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INSTRUCCIONES DEL LIBRO DE TAREAS 

Una combinación del Manual de Padres / Estudiantes y el Libro de Tareas se emite sin cargo para cada estudiante. Se 
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comprar un libro de reemplazo al consejero de orientación. Este manual está diseñado para familiarizar a los 
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 7:30 – 8:00 Aula 

 8:00 –  8:40 Exploratorio 1 

 8:40 – 9:20 Exploratorio 2 

 9:20 - 10:18 Académico 1 

10:18 – 11:15 Académico 2 

11:15 – 11:20 Receso 

11:20 -  12:20 Académico 3 

12:20 -  12:35 Académico 4 

12:35 -  1:05 Almuerzo 

 1:05 – 1:50 Académico 4 

 1:50 – 2:55 Académico 5 

 2:55 – 3:00 Retirada 

7:30 – 8:00 Aula 

 8:00 –  8:50 Lectura 

 8:50 – 9:50 Académico 1 

9:50  - 10:45 Académico 2 

10:45 – 11:15 Almuerzo 

11:20 -  11:55 Exploratorio 1 

11:55 - 12:30 Exploratorio 2 

 1:35 -  2:55 Académico 3 

 1:35  - 2:55 Académico 4 

 2:55 -   3:00 Retirada 

 7:30 – 8:00 Aula 

 8:00 – 8:58 Académico 1 

 8:58 –  9:30 Académico 2 

 9:30 - 10:10 Exploratorio 1 

10:10 –10:50 Exploratorio 2 

10:50 - 11:20 Académico 2 

11:20 –11:50 Almuerzo 

11:50 - 12:48 Académico 3 

12:48 – 1:46 Académico 4 

 1:46  -  1:56 Receso 

 1:56 –  2:55  Académico 5 

 2:55 –  3:00 Retirada 

7:30 –  8:00 Aula 

8:00 –  8:58 Académico 1 

8:58 –  9:56 Académico 2 

 9:56  –10:01 Receso 

10:01 - 11:00 Académico 3 

11:00 –12:00 Académico 4 

12:00 - 12:30 Almuerzo 

12:30 -  1:30 Académico 5 

 1:30  -  2:10 Exploratorio 1 

 2:10 –  2:55 Exploratorio 2 

 2:55   -  3:00 Retirada 
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estudiantes y los padres con las muchas oportunidades disponibles en la escuela secundaria del condado de Thomas y 

la escuela primaria superior del condado de Thomas y las reglas que serán aplicadas durante todo el año escolar. 

 

Responsabilidad del Estudiante 

• Lea y revise este manual del estudiante. Asegúrese de que entiende las directrices que se espera que siga. 

• Registre las fechas de vencimiento de los proyectos y pruebas en las páginas de tareas de este manual. 

• Recuerde hacer sus tareas tan pronto como sea posible en la tarde o en la noche. 

Responsabilidad de los padres 

• Verifique el recibo y la revisión de este manual del estudiante firmando y devolviendo el formulario de afirmación 

al comienzo del año escolar. O.C.G.A. 20-2-736. 

• Lea y revise este manual con regularidad. Discuta sus preocupaciones y expectativas con su hijo. 

• Proporcione un lugar tranquilo con los materiales escolares necesarios para que su hijo estudie. 

• Asegúrese de que todas las tareas estén terminadas antes de que su hijo se vaya a la escuela en la mañana siguiente y 

que estén en el cuaderno o carpeta apropiados. 

 

 

MISIÓN DEL SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE THOMAS: Enseñar a los estudiantes a adquirir las 

habilidades, el conocimiento y los valores positivos que aseguren el éxito como ciudadanos productivos en un mundo 

dinámico. 

 

VISION DEL SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE THOMAS: El condado de Thomas es un distrito 

escolar de primer nivel que ofrece oportunidades innovadoras que preparan a estudiantes de clase mundial. 

 

MISIÓN DE LA ESCUELA INTERMEDIA DEL CONDADO DE THOMAS: La Escuela Intermedia del 

Condado de Thomas provee una educación única y de alta calidad como un puente desde la escuela primaria hasta la 

preparatoria y más allá. 

 

FILOSOFÍA DE LA ESCUELA INTERMEDIA DEL CONDADO DE THOMAS: El lema de la Escuela 

Intermedia Thomas County, "Empuje y Armonía ", encarna el corazón de la filosofía de la escuela. Los estudiantes 

deben mostrar el esfuerzo en cada actividad con el fin de desarrollar sus mentes, cuerpos y espíritus y ayudarse a sí 

mismos y a todos los demás estudiantes en la TCMS (Escuela Intermedia del Condado de Thomas) a convertirse en 

ciudadanos productivos. Los estudiantes deben mostrar armonía para que puedan vivir juntos en paz y comprensión, 

por lo tanto, dar a cada estudiante y miembro del cuerpo docente una oportunidad igual de éxito. 

 

ENFOQUE DE MEJORA DE LA ESCUELA INTERMEDIA DEL CONDADO DE THOMAS 

Lectura: Mejorar la fluidez y comprensión de lectura de los estudiantes integrando la enseñanza de la lectura a través 

del currículo y enfocándose en conexiones de un "mundo real". 

Artes del Lenguaje: Mejorar las habilidades de escritura y vocabulario de los estudiantes a través del currículo. 

Matemáticas: Mejorar la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes y sus habilidades computacionales. 

Ciencias: Mejorar el conocimiento de los estudiantes y habilidades para resolver problemas en los campos de Vida, 

Tierra y Ciencias Físicas. 

Estudios Sociales: Mejorar los conocimientos y habilidades de los estudiantes para resolver problemas en Geografía e 

Historia. 

Nuestros objetivos instruccionales trabajan con esfuerzos continuos para atender las necesidades de cada estudiante en 

las áreas de bienestar, orientación profesional y apoyo escolar, familiar y comunitario. 

 

CAMBIO DE NOMBRE Y DIRECCION 

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 que el nombre de un estudiante pueda ser cambiado en los registros del estudiante. La 

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

fotografía y premios u honores. 

 

SISTEMA DE POLÍTICAS DE AUSENCIAS Y JUSTIFICACIONES (SB política JBD) 

Notificación de las Disposiciones de la "Ley de Asistencia Estudiantil Obligatoria" de Georgia (O.C.G.A. 20-2-690.1) 
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La ley de Georgia requiere que los niños de 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 por más de 20 días a 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 (sin permiso) si él/ella tiene más de cinco ausencias injustificadas durante el año 

escolar. De acuerdo con O.C.G.A. 20-2-690.1, los padres/tutores 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 tales sanciones, a discreción del 

tribunal competente. La inasistencia a la escuela sin justificación de cada día, después de los cinco días iniciales de 

inasistencia, constituirá una ofensa separada. 

 

Definiciones: 

Ausente: Cualquier niño sujeto a asistencia obligatoria que, durante el año del calendario escolar, tenga más de cinco 

días de ausencias injustificadas. Nota: Los días escolares perdidos como resultado de una suspensión, no serán 

contados como días de ausencia injustificada con el propósito de determinar el ausentismo del estudiante. 

 

Protocolo de Asistencia del Estudiante: Los procedimientos que se utilizarán para identificar, informar, investigar y 

enjuiciar casos de presuntas violaciones de O.C.G.A. 20-2-690.1 relativo a la asistencia obligatoria a la escuela y 

abordar adecuadamente el asunto con los padres y tutores. El protocolo incluirá también las recomendaciones para las 

políticas relacionadas con las llegadas tarde a clase. 

Comité de Asistencia Estudiantil: Un comité establecido por el juez principal de la corte superior de cada condado 

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

aumentar el porcentaje de estudiantes presentes para tomar las pruebas que se requieren para ser administradas bajo 

las leyes de este estado. 

 

Ausencias justificadas: 

Los estudiantes que pueden ser justificados de no asistir temporalmente a la escuela: 

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

2. Aquellos en cuya familia inmediata hay una enfermedad grave o muerte que razonablemente necesitaría la ausencia 

de la escuela. 

3. En días feriados religiosos especiales y reconocidos que están relacionados con su fe. 

4. Cuando una orden judicial o una orden de un organismo gubernamental, incluidos exámenes físicos previos a la 

inducción para el servicio en las fuerzas armadas, ordena la ausencia de la escuela. 

5. Cuando las condiciones hacen que la asistencia escolar sea imposible o peligrosa para la salud o la seguridad. 

6. Aquel cuyo padre o tutor legal esté en servicio militar en las fuerzas armadas de los Estados Unidos o la Guardia 

Nacional y dicho padre o guardián legal ha sido llamado al deber o está en licencia de un despliegue en el 

extranjero a un puesto de apoyo de combate. Se le concederán ausencias justificadas, hasta un máximo de cinco 

días escolares por año escolar, por el día o días faltados de la escuela para visitar a su padre o tutor legal antes del 

despliegue de dicho padre o guardián legal o durante los días que el padre o guardián legal están en licencia. 

 

Procedimientos de asistencia: 

 Las ausencias serán justificadas con una nota al maestro del salón de clases por las siguientes razones: 

o Enfermedad personal, muerte en la familia, días feriados por asuntos de religión. 

 Las notas de justificación deben ser entregadas al maestro del salón de clase dentro de 3 días. 

o Las notas deben reflejar la (s) fecha (s) de ausencia y la razón. 

o Si un estudiante tiene más de cinco ausencias en un semestre por enfermedad, se requerirá una nota del 

doctor para justificar cualquier ausencia adicional. 

o Se permitirá a los estudiantes completar el trabajo faltante cuando lo soliciten. 

o Cualquier estudiante que firme antes de las 11:30 será considerado ausente durante el día. 

 Registro de entrada/Llegada tarde: Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben reportarse a la oficina 

principal para un pase de llegada tarde. 
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o Si un estudiante acumula seis llegadas tarde injustificadas en un período de nueve semanas, a él o ella se le 

dará detención después del periodo escolar. 

o Las llegadas de estudiantes crónicamente tarde podrían tener consecuencias más graves para esos estudiantes.  

o Las razones por las que se puede justificar una llegada tarde incluyen enfermedad, muerte en la familia, 

fiestas religiosas y citas con el médico o el dentista. 

 Salida de la escuela durante el día escolar: 

o Todos los padres/tutores deben presentar una identificación con foto antes de que se les permita sacar de la 

escuela a cualquier estudiante. 

o Los padres/tutores deben firmar en la oficina principal antes de sacar a los estudiantes. 

o Los estudiantes que regresan a la escuela deben firmar de nuevo en la oficina principal. 

 

Se alienta a los padres a que no se retiren estudiantes para el almuerzo. Las salidas para ir a almorzar no deben ocurrir 

a menudo y deben ser reservadas para eventos especiales tales como visitas de la familia fuera de la ciudad. Las 

salidas para ir a almorzar no son ausencias justificadas y no deben interferir con las tareas de la clase, exámenes, 

revisiones, etc. En lugar de salir del campus, los padres son bienvenidos a comer en la escuela con sus hijos. 

 

LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN SER RETIRADOS DE LA ESCUELA DESPUÉS DE 2:40 P.M. 

 

La escuela requerirá que los estudiantes presenten la documentación médica apropiada para las ausencias debido a 

enfermedad una vez que regresen a la escuela después de que los padres han emitido cinco justificaciones dentro de 

un semestre. Con una verificación apropiada, un estudiante puede ser elegible para recibir instrucción cuando este 

recluido en un el hospital o en el hogar a 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 para participar en actividades de recuperación de lo perdido según lo descrito por las escuelas 

individuales. Los directores trabajarán con el Superintendente para desarrollar reglas para implementar esta política. 

 

Ausencias injustificadas: 

El sistema escolar del condado de Thomas notificará a los padres, guardián u otra persona que tenga control o 

esté a cargo del estudiante cuando dicho estudiante tenga cinco ausencias injustificadas. La notificación describirá la 

sanción y las consecuencias de tales ausencias y que cada ausencia posterior constituirá una infracción por separado. 

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

esté a cargo de cada estudiante matriculado en la escuela pública un resumen por 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 matrícula del estudiante en el sistema escolar, el padre, guardián u otra persona que tenga 

control o esté a cargo de tal estudiante deberá firmar una declaración indicando el recibo por escrito 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 tal declaración escrita de las posibles consecuencias 

por incumplimiento de la política local. 

 

Ausencias Excesivas: 

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

Después de tres ausencias injustificadas: La oficina de asistencia o la persona designada por el director se 

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

comunicación que se considere necesario. Todos los contactos realizados serán documentados. 

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 o por cualquier otro medio 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 infracción 

por separado. Todos los contactos realizados serán documentados. 

Después de Siete 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. Todos 

los contactos realizados serán documentados. 

El consejero/coordinador de padres se reunirá o hará contacto con el padre/guardián y el estudiante. El 

padre/guardián y el estudiante serán informados de las consecuencias de las ausencias injustificadas excesivas. Se 
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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. 

Después de diez ausencias injustificadas: Se programará una reunión de asistencia obligatoria entre el 

padre/tutor, el estudiante y el subdirector de nivel de grado. Se creará y firmará un plan que contiene estrategias 

específicas para ayudar a mejorar la asistencia del estudiante. 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. 

Después de Trece Ausencias Injustificadas: El padre/tutor y /o estudiante pueden ser referidos al Director 

de Servicios Estudiantiles del Sistema Escolar del Condado Thomas si el estudiante continúa acumulando ausencias 

injustificadas. Después de que el estudiante haya sido referido al Director de Servicios Estudiantiles, la escuela 

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

ayudar a prevenir la continuación de ausencias injustificadas. La escuela también continuará informando a través de 

cualquier medio que se considere necesario al padre/guardián, al estudiante y al Director de Servicios Estudiantiles de 

cualquier futura ausencia injustificada. Todos los contactos serán documentados. 

Basado en la determinación del Director de Servicios Estudiantiles, el padre/guardián y/o estudiante pueden 

ser referidos al Equipo Comunitario de Reducción de Riesgos (CBRRT). 

 

Retiros: 

La Junta Escolar del Condado de Thomas autoriza a las escuelas a retirar a un estudiante que: 

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

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

3. ¿No está recibiendo servicios de instrucción del sistema escolar local a través de instrucción confinado en su hogar 

o los  

         Servicios de instrucción requeridos por la Ley Federal de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA); 

4. Está sujeto a asistencia obligatoria si el superintendente local o designado ha determinado que el estudiante ya no 

es un residente del sistema escolar local o está matriculado en una escuela privada o programa de estudio en el hogar. 

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

 

Equipo Comunitario de Reducción de Riesgo: 

La Junta de Educación del Condado de Thomas ha adoptado el Equipo Comunitario de Reducción de Riesgo 

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

de Thomasville. 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 de los beneficios comunitarios. 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 los GA Pines, el Centro Vashti, el Departamento del Sheriff 

del Condado de Thomas, el Departamento de Policía de Thomasville, El Sistema escolar del Condado de Thomas, y 

el Sistema Escolar de la ciudad de Thomasville. 

Una vez que se encuentran ausencias crónicas y/o llegadas tardes, 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 asista el padre/tutor legal. El estudiante también tiene la obligación de asistir a la reunión del 

CBRRT si él/ella está en los grados 4-12. La reunión se llevará a cabo en el Centro Judicial del Condado de Thomas 

ubicado en 325 North Madison Street en Thomasville, Georgia, y el padre/tutor legal recibirá notificación previa de la 

fecha y hora programada para la reunión. 

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 y/o el estudiante falla (n) en asistir a la 

reunión obligatoria de CBRRT, o si el padre y/o el estudiante continúa (n) siendo incumplidor (es), entonces el 

CBRRT puede recomendar que la Oficina del Procurador del Distrito proceda con una petición de privación de 

educación en el Tribunal Juvenil del Condado de Thomas o enjuiciamiento criminal en el Tribunal Estatal del 
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Condado de Thomas para el padre/tutor legal y/o procesamiento en el Tribunal de Menores del Condado de Thomas o 

cualquier otro tribunal que tenga jurisdicción para el estudiante. 

 

 

 

CENTRO DE RENACIMIENTO PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE CARRERA 

La colocación en el Centro del Renacimiento (escuela alternativa) será hecha por la administración de la escuela o por 

un tribunal cuando la conducta del estudiante requiere separación de la población general de la escuela debido a un 

comportamiento que interrumpe el aprendizaje del estudiante o por suspensiones múltiples dentro del mismo año 

escolar. Se llevará a cabo una reunión de colocación para cada estudiante asignado al Centro del Renacimiento. La 

cantidad de tiempo que un estudiante asistirá a la escuela alternativa dependerá de la fecha de colocación del 

estudiante y del delito. El director del Centro del Renacimiento y la administración de TCMS determinarán si y/o 

cuando un estudiante ha modificado su comportamiento apropiadamente para regresar al ambiente escolar regular. Si 

el comportamiento amerita una segunda expulsión del ambiente escolar regular, puede recomendarse la expulsión. 

 

ANUNCIOS 

El personal de TCMS hará los anuncios de la mañana (7:50 am) y de la tarde (2:55 p.m.) cada día. Se espera que los 

estudiantes estén callados y escuchen atentamente. 

 

TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: 

Todos los teléfonos/dispositivos electrónicos de TCMS se apagarán durante las horas escolares de 7:30 am a 2:55 

p.m., a menos que los dispositivos se usen con la supervisión del maestro y el permiso durante la clase/instrucción. 

Los teléfonos no deben dejarse en modo de espera, silencioso o vibrar. Los estudiantes que tienen sus 

teléfonos/dispositivos electrónicos confiscados pueden pagar una tarifa de $ 5.00 y obtener sus teléfonos/dispositivos 

electrónicos de vuelta al final del día. Los teléfonos/dispositivos electrónicos serán devueltos a los padres/tutores sin 

cargo alguno. Los estudiantes que no entreguen teléfonos o dispositivos electrónicos a un maestro o administrador 

seguirán las intervenciones/consecuencias de acuerdo con la tabla de comportamiento, pagina 12. Los estudiantes que 

usen mal sus dispositivos electrónicos pueden ser referidos por desafío (regla # 2 en el Código de Disciplina 

Estudiantil) o por mal uso de la tecnología (regla # 4 en el Código de Disciplina Estudiantil). Los estudiantes que 

permanecen en detención después de la escuela están bajo las mismas reglas del dispositivo electrónico que las horas 

normales del día escolar. 

Los teléfonos celulares/dispositivos electrónicos no deben usarse para hacer video o tomar fotografías de conductas 

disruptivas como peleas u otras interrupciones. Se prohíbe compartir o publicar dichos videos o fotografías o 

cualquier otro video o fotografía inapropiada. Los administradores de TCMS se reservan el derecho de revisar los 

dispositivos para constatar que el dispositivo no tiene un uso inapropiado o contiene material inapropiado. 

Los estudiantes no deben usar su propia conexión 3G o 4G a Internet mientras estén en el campus de TCMS. Los 

estudiantes tendrán acceso a Internet a través de la red inalámbrica de las Escuelas del Condado de Thomas mientras 

estén en los terrenos de la escuela para asegurar que su conexión a Internet sea filtrada a través del sistema de 

filtración de las Escuelas del Condado de Thomas como lo requiere la Ley de Protección de Internet para Niños. Los 

profesores y el personal se reservan el derecho de comprobar un dispositivo electrónico o móvil para la conexión 

adecuada. Los estudiantes que no sigan esta guía perderán el derecho de usar su propio dispositivo electrónico o 

móvil mientras estén en la escuela. 

 

TCMS NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ARTÍCULOS PERDIDOS O ROBADOS, INCLUYENDO 

TELÉFONOS CELULARES/DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. 

EDUCACIÓN DE CARACTERES: 

La Junta de Educación del Estado cree que la Educación del Carácter debe ser implementada a través del currículo de 

la escuela. Diez características/valores de los caracteres se destacarán en TCMS durante este año escolar. 

 

QUALIDADES DE EDUCACIÓN DE CARÁCTER 2017-2018 

Agosto, RESPETUOSO 

Mostrar honor por los sentimientos y derechos de los demás; Cuidar de sí mismo, de los demás, de la escuela y del 

medio ambiente; Siguiendo la Regla de Oro; Ser considerado; Y el uso de buenos modales. 

Septiembre, CONSCIENTE 
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Mostrar un gran cuidado en el resultado de su trabajo. 

Octubre, TRABAJADOR 

Trabajador y dedicado, y exhibiendo buenas habilidades de resolución de problemas 

Noviembre, CIUDADANIA 

Ser un participante informado, responsable y afectuoso en la comunidad, trabajar para hacer que la escuela y la 

comunidad sean un lugar mejor 

Diciembre, ALEGRE 

Comportarse de una manera feliz y amistosa; Notablemente optimista y positivo 

Enero, DETERMINADO 

No está dispuesto a dejar que nada impida el mejor resultado; Abordar las tareas con una actitud diligente 

Febrero, COMPASIVO 

Mostrar ternura, amabilidad y simpatía hacia los demás 

Marzo, CONFIANZA 

Exponer cualidades honestas, seguras y confiables 

Abril, MOTIVADO 

Ser entusiasta y centrarse en alcanzar logros específicos 

Mayo, EXITOSO 

Lograr el éxito; Recibir un resultado o logro favorable; Dando todo para hacer lo mejor 

 

CLUBES Y ACTIVIDADES 

Escuche anuncios y detalles sobre clubes y actividades específicas. 

Atletismo: Deporte y temporada 

• Animadores: Los estudiantes pueden hacer pruebas para animadores en la primavera antes de los grados 7 y 8. Las 

animadoras deben cumplir con los requisitos de elegibilidad para los atletas, demostrar el comportamiento apropiado, 

y mantener un físico actual en el archivo. Temporada, junio-febrero 

• Cross Country: 5º-8º grado; Temporada, agosto-octubre 

• Softbol: Temporada, agosto-octubre 

• Fútbol Americano: 7º y 8º grados; Temporada, septiembre-octubre 

• Baloncesto: 7º y 8º grados; Temporada, noviembre-enero 

• Natación: 5º-8º grado; Temporada, noviembre-enero 

• Lucha: Temporada, noviembre-enero. 

• Fútbol (Balón pie): Temporada, febrero-marzo 

• Tenis: Temporada, febrero-marzo 

• Golf: Temporada, febrero-abril 

• Béisbol: Temporada, febrero-abril 

• Pista: Temporada, marzo-abril 

 

COMENTARIOS Y PREOCUPACIONES 

El Sistema Escolar del Condado de Thomas tiene un procedimiento de queja que se describe detalladamente en el 

sitio web del sistema, http://www.thomas.k12.ga.us/, bajo el enlace Programas Federales y en los Manuales de 

Padres/Estudiantes/Maestros. En el caso de que tenga una queja, comuníquese con la escuela a la que asiste su hijo (a) 

y solicite ayuda del maestro o la administración como punto de contacto inicial. Si usted no puede resolver su 

preocupación, se le invita a comunicarse con la Oficina del 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 sitio web, 

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

 

CONFERENCIAS 

Padres y Guardianes que deseen preguntar sobre el progreso de su hijo en la escuela pueden comunicarse con la 

recepcionista (225-4394) y establecer una cita para reunirse con los maestros. Todos los equipos académicos tienen 

un horario de planificación común. Las conferencias se impulsan para el beneficio del estudiante y del padre. Las 

conferencias deben organizarse con 24 horas de antelación. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

El currículo de 5 º a 8 º grado incluye artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales y clases 

exploratorias. La lectura se integrará en todas las áreas de contenido. Los servicios se ofrecen en todas las materias 

para apoyar la educación especial, la educación general, y a los estudiantes dotados. Los estudiantes talentosos y 

acelerados de octavo grado pueden tener la oportunidad de obtener créditos de preparatoria para Álgebra Coordinada, 

Inglés I, Ciencias Físicas, Español, Agricultura Básica y Ciencias de la Computación. Estos temas están alineados con 

la Junta Estatal de Educación adoptada Georgia Standards of Excellence (Normas de Excelencia de Georgia). Los 

estudiantes son colocados en clases específicas basadas en criterios desarrollados por la escuela. 

 

Programa de Estudio MERIT 

El propósito del programa MERIT es desafiar a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial académico 

mientras proveen un ambiente de aprendizaje de apoyo para el estudio avanzado y reconocimiento por logros 

académicos sobresalientes. 

A partir del quinto grado, los estudiantes recibirán un curso académico en español cada año, permitiendo a los 

estudiantes que comienzan el programa en sexto grado obtener dos años completos de crédito de español en la escuela 

secundaria mientras aún están en la escuela intermedia. Los estudiantes de la escuela intermedia MERIT tendrán la 

oportunidad de obtener créditos en inglés, matemáticas, español y ciencias. 

Los estudiantes en un equipo de MERIT tienen clases exploratorias con su nivel de grado y tienen acceso completo a 

todas las clases exploratorias que se ofrecen. 

 

Los estudiantes que deseen ser designados como un "estudiante de MERIT" deben completar un mínimo de 20 horas 

de servicio comunitario por año, y deben participar en al menos una actividad académica extracurricular y dos 

competencias académicas por año. 

Para calificar para la colocación en un equipo de MERIT de la escuela intermedia, se considerarán los siguientes 

criterios: 

• Cumplir o exceder las expectativas en cada sección de la evaluación estandarizada más reciente; 

• No tener remisiones disciplinarias graves dentro del último año y/o no más de dos remisiones menores en el último 

año: una remisión seria es cuando el estudiante es suspendido y enviado a casa de tres días o más; 

•Presentar una solicitud; 

• Proporcionar una carta de apoyo (Pacto de Padres/Estudiantes) firmada por el padre y el estudiante; 

• Elegibilidad de los dotados 0 tres de los siguientes: 

o Logro igual o superior al percentil 75 en las secciones de lectura y matemáticas de la ITBS más reciente; 

o Todas las A's o todas los A's y una B en las clases académicas básicas del año anterior; 

o Logro igual o superior al percentil 75 en la CogAT más reciente u otra prueba de habilidad mental; 

o Exceder las expectativas en un mínimo de tres áreas en la más reciente prueba estandarizada del estado de 

Georgia. 

 

 Para ser considerado un estudiante de MERITO en la Escuela Intermedia del Condado de Thomas: 

1. Debe tomar clases académicas designadas como parte del Programa MERITO con al menos una clase de 

"Honores" en un área de fuerza identificada. Se animará a los estudiantes de MERITO a tomar un mínimo de 

dos cursos de "Honores", y pueden tomar hasta una carga completa de clases de "Honores" basándose en su 

logro, interés y motivación. 

2. Debe tomar la lengua extranjera como una clase cada año que comenzando en sexto grado. 

3. Debe completar 20 horas de servicio comunitario cada año. 

4. Debe mantener un registro disciplinario ejemplar. 

Los estudiantes de secundaria que deseen ser asignados a un equipo de MERITO deben llenar una solicitud y 

devolverla a la oficina de la escuela intermedia. 

 

EXPLORATORIOS 

Las clases se ofrecen en el área de artes plásticas, vocacionales y habilidades para la vida. Las clases 

exploratorias incluyen agricultura, arte, banda, coro, conocimientos informáticos, ciencias de la computación, 

codificación, danza, familia y ciencia del consumidor, salud, educación física y tecnología/robótica/medios de 

comunicación. 
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CÓDIGO DE DISCIPLINA  
Para que los estudiantes se den cuenta de su máximo potencial, es responsabilidad de la escuela crear y mantener un 

ambiente propicio para el aprendizaje. Creemos que los estudiantes vienen a nuestra escuela para recibir una 

educación de calidad de parte de nuestro personal profesional. Es una responsabilidad de adulto asegurar que los 

estudiantes entiendan qué comportamientos se esperan de ellos en cada situación que encuentran.  

Los estudiantes y el personal dentro de las Escuelas del Condado de Thomas deben entender y lograr las 

siguientes expectativas: ser respetuoso, ser responsable y estar listo. Generalmente, cuando un estudiante exhibe las 

expectativas de la escuela y sigue las instrucciones, acepta las decisiones de los adultos y es obediente a las reglas de 

la escuela, hay poca necesidad de extender una intervención disciplinaria adicional.  

Los estudiantes de Escuela Intermedia del Condado de Thomas (T.C.M.S) son tolerantes, cooperativos, motivados, 

exitosos.  

T.C.M.S. Matriz de Comportamiento Escolar 

 Ser Respetuoso Ser Responsable Estar Listo 

Comportamiento en el 

Aula de Clases 

Permanezca en silencio durante 

los anuncios de la mañana y de 

la tarde. 

Siga las reglas y procedimientos 

del aula. 

Mantenga manos, pies y todos 

los objetos para usted mismo. 

Utilice el tono apropiado con 

otros. 

Sea un participante activo. 

Utilice los recursos 

apropiadamente. 

Completa la tarea asignada. 

 

Llegar a tiempo. 

Preséntese a la clase con materiales 

apropiados. 

 

Comportamiento en la 

Cafetería 

Use buenos modales en la mesa. 

Sea educado con el personal del 

comedor. 

Hable en voz baja 

Limpie su área. 

Utilice buenos modales en la 

tabla con respecto a la 

comida y a si mismo. 

 

Permanezca en línea. Pague por el 

costo de su comida. 

Haga la selección de su comida 

antes de entrar a almorzar en el 

comedor.  

Comportamiento en el 

Edificio 

 

Camine en silencio en una sola 

línea. 

 

Mantenga sus manos 

controladas. 

Controle su cuerpo y 

palabras. 

Camine a su destino de manera 

oportuna. 

 

Comportamiento en el 

gimnasio y centro de 

prensa 

 

Siga las instrucciones dadas por 

los adultos. 

Sea cortés con los maestros y 

estudiantes. 

Utilice el autocontrol. 

Camine a las áreas 

designadas. 

Permanezca sentado. 

Tenga materiales para la clase. 

Tenga ropa adecuada para el 

gimnasio. 

Vaya directamente a su área. 

Comportamiento en la 

Asamblea 

Siga las reglas y procedimientos 

de la escuela, permaneciendo 

callado (s) durante la asamblea. 

Sea respetuoso con los 

estudiantes y adultos durante una 

asamblea. 

Siga las instrucciones para el 

final de la asamblea. 

Contrólese. 

Manténgase en una zona de 

asientos designada. 

Mostrar respeto y modales 

apropiados durante las 

asambleas. 

 

Llegue a tiempo. 

Entre y salga de la asamblea a 

como se indica. 

. 

Comportamiento en el 

Baño  

Espere su turno. 

Mantenga sus manos 

controladas. 

Cuide la propiedad de la 

escuela. 

Mantenga el baño limpio. 

Tome el tiempo apropiado en el 

baño. 

 

Comportamiento en el 

área de autobuses 

 

Escuche y responda cortésmente 

al conductor del autobús. 

 

Siga las reglas establecidas y 

publicadas. 

 

Llegue a la parada de autobús a 

tiempo. 

Salga con la carga del bus correcta. 

Escuche los anuncios de la tarde 
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Reglas generales: 

1. No se permiten alimentos, chicles (goma de mascar) o bebidas en las aulas excepto el agua y las comidas escolares 

según lo designado por un maestro. 

2. Los dispositivos electrónicos personales deben estar apagados a menos que los dispositivos se usen con la 

supervisión del maestro y permiso durante la clase y/o tiempo de instrucción. Cualquier equipo que cree un 

disturbio en la escuela está prohibido y será confiscado. (Ver Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, 

página 7) 

3. Los estudiantes son responsables de proveer sus propios lápices y papel para cada clase. 

4. Los estudiantes no deben participar en ninguna actividad de recaudación de fondos de la escuela sin la aprobación 

previa de la Junta de Educación del Condado de Thomas. 

5. No se permiten muestras públicas de afecto como abrazos, besos, manos, etc. 

6. Los artículos no relacionados con asuntos académicos no deben ser llevados a la escuela sin aprobación previa. 

Tales artículos serán confiscados y devueltos solamente a un padre del estudiante. 

7. No se permitirá el juego de azar. 

8. Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar 30 minutos después del final del día escolar o cualquier evento 

extracurricular. Los arreglos de recogida deben hacerse con antelación. La falta de arreglo para recoger al 

estudiante en tiempo oportuno podría conllevar a una acción disciplinaria. 

 
 

La lista anterior de reglas tiene como propósito especificar infracciones menores de reglas que deben ser resueltas por 

los maestros usando la Jerarquía de Consecuencias en el Aula. La violación continua de estas reglas puede llevar al 

estudiante a las Consecuencias Administrativas. No es nuestro deseo suspender a ningún estudiante de la escuela; Sin 

embargo, las detenciones, en la suspensión escolar (ISS) y la suspensión fuera de la escuela (OSS) se usarán para 

regular el comportamiento. La colocación en la escuela alternativa puede ocurrir debido a que un estudiante recibe 

suspensiones múltiples, dentro de la escuela o fuera de la escuela, durante el año escolar. La duración de la colocación 

será determinada por la administración. Cualquier conducta fuera del campus que pudiera resultar en que un 

estudiante sea acusado criminalmente de un delito grave y que hace que la presencia continua del estudiante sea un 

peligro potencial para personas o propiedad en la escuela o que interrumpa el proceso educativo será abordado por la 

administración y puede resultar en suspensión a largo plazo o expulsión. 

Estas reglas generales, así como las políticas del condado de Thomas, incluidas en 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 las horas de escuela, en el autobús escolar y en las funciones relacionadas con la escuela. A los 

estudiantes se les prohíbe violar las reglas de la escuela para afectar a 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 revisar las bolsas donde se cargan libros, los armarios o cualquier 

lugar que se considere necesario. 

 

DISCIPLINA ESCOLAR Y LAS REDES SOCIALES 

Se anima a los padres a monitorear el uso que hacen sus hijos de todas las redes sociales incluyendo correo 

electrónico, Facebook, Instagram, Snapchat y todas las otras formas de medios electrónicos o digitales. Muchos 

asuntos disciplinarios y conflictos entre los estudiantes están arraigados en la comunicación que se origina en las 

redes sociales. Los estudiantes y los padres deben ser conscientes de que los estudiantes pueden estar sujetos a 

medidas disciplinarias por su comunicación en las redes sociales, incluso si dicha comunicación ocurre fuera del 

campus y durante horas no escolares, si tal comunicación constituye ciberacoso y/o si tal comunicación interfiere en 

cualquier aspecto con el buen orden de la escuela o la capacidad de otros estudiantes para sentirse seguros y cómodos 

en la escuela. Al publicar mensajes en las redes sociales, los estudiantes deben aplicar esta prueba de cuatro vías: (1) 

¿Es la verdad? (2) ¿Es justo para todos los interesados? (3) ¿Construirá buena voluntad y mejores amistades? (4) 

¿Será beneficioso para todos los interesados? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "no", probablemente 

es mejor no publicar. La escuela aprecia la ayuda de los padres en el monitoreo del uso de los estudiantes de las redes 

sociales. La acción disciplinaria por el uso inapropiado de los medios de comunicación social será a discreción de la 

administración y puede incluir consejería, detención, suspensión en la escuela o fuera de la escuela, recomendación 

para un tribunal o remisión a la policía, dependiendo de la gravedad del delito. 
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SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA (ISS): 

La suspensión dentro de la escuela es la remoción de un estudiante del horario normal de clase y colocación en un 

área designada y supervisada para continuar el trabajo académico. El estudiante debe completar tareas regulares de 

sus maestros antes de regresar a las clases. En el caso de que un estudiante termine su trabajo temprano, se le pueden 

asignar actividades que conducen al mantenimiento de un ambiente limpio de la escuela. 
 

 

 

SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA (OSS):  

Los estudiantes suspendidos no podrán participar en actividades extracurriculares ni asistir a ningún evento 

patrocinado por la escuela durante el período de suspensión. A los padres/guardianes se les puede requerir participar 

en una conferencia después de la suspensión antes de que su hijo pueda regresar a la escuela. Como parte de nuestro 

sistema de disciplina, los estudiantes pueden recibir consejería de nuestro departamento de orientación o un psicólogo 

de la escuela, o un consejero de Georgia Pines para ayudar a evitar que el estudiante se meta en problemas debido a la 

repetición de las mismas infracciones anteriores.  

 

Los comportamientos manejados por el maestro incluyen, pero no se limitan a, goma de mascar/comida en clase, 

lenguaje inapropiado, contacto físico/agresión física, desafío/falta de respeto/incumplimiento, mal uso de la 

propiedad, interrupción, violación de tecnología, violación de código de vestir, fraude, plagio (primera ofensa), robar, 

no estar preparado para la clase, no completar el trabajo, no devolver las formas de remisión a tiempo, y la exhibición 

pública de afecto. 

 

Las posibles intervenciones/consecuencias de los maestros incluyen, pero no se limitan a poner la regla, el contrato 

de conducta, el modelo de conducta esperada, la conferencia de padres, las prácticas de los estudiantes, la mudanza 

temporal a otro salón de clases, la mediación entre compañeros, contrato entre estudiantes  profesores, y el contrato de 

suspensión en la escuela, involucramiento de los padres para tratar de modificar el comportamiento de los estudiantes, 

indicaciones, suspensión en equipo, recompensas por el comportamiento apropiado, nombramiento del consejero 

escolar, disculpa, reconocimiento de esfuerzo, detención en el almuerzo y/o detención después de la escuela. 

Las intervenciones y consecuencias que se enumeran a continuación son pautas para delitos típicos. La administración 

se reserva el derecho de ajustar las consecuencias y asignar consecuencias más o menos graves según lo considere 

apropiado el director. 

Las consecuencias serias involucran a padres y a administradores de escuela. Dependiendo de la severidad del 

comportamiento disruptivo, estas consecuencias pueden incluir la aplicación de la ley, la acción de la junta escolar y 

la respuesta legal. 

 
Comportamiento Dirigido por la Oficina Administrativa  Intervenciones/Consecuencias 
 

1. Teléfono celular, dispositivo electrónico, 

Nota: Los estudiantes que tienen sus teléfonos 

confiscados pueden pagar una tarifa de $5.00 y 

recuperar sus teléfonos al final del día. Los 

teléfonos serán devueltos a los padres/tutores 

sin cargo alguno. 

 Primera Ofensa: Artículo confiscado, devuelto al 

padre/tutor 

 No devolver un teléfono al profesor: 3 días ISS 

 Falta de entrega de un teléfono al administrador: 3 días 

OSS 

 

2. Conducta irrespetuosa 

• Insubordinación o no seguir el código de 

disciplina escolar 

• Profanidad/lenguaje ofensivo/llamada de 

nombre dirigida a los estudiantes 

• Imágenes ofensivas 

• Desfigurar la propiedad de la escuela 

 Falsificación de información y fraude 

 Saltar clase o área no autorizada 

 Conducta agresiva (cada vez más física, 

 Primera Ofensa: 3 días ISS, notifique al padre/guardián 

 Segunda Ofensa: 5 días ISS, notifique al padre/guardián 

 Tercera Ofensa: OSS de 3 días, Plan de Intervención de 

Comportamiento, notifique al padre guardián 

 Cuarta Ofensa: 9 días ISS, notifique al padre/guardián 

 Quinta ofensa: 5 días de OSS, notificación de 

padres/tutores 

 Sexta Ofensa: 9 días de OSS, requiere conferencia de 

padres/guardianes 

 Séptimo Delito: Colocación del estudiante en la escuela 
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incluyendo juego peligroso) 

 Incitar a los demás a comportarse mal 

 Cualquier conducta 

desordenada/perturbadora 

alternativa por un plazo corto 

  * Si la escuela o propiedad personal está dañada, el 

estudiante o padre pagará los cargos de restitución. 

3. Plagio/Fraude 

 

Definición de plagio: usar o imitar sutilmente el 

lenguaje y/o pensamientos de otro autor sin 

autorización; la representación de la obra de un 

autor como propia, sin acreditar al autor original 

 

 Primera Ofensa: Intervención del Maestro 

 Segunda Ofensa: grado de 0 hasta que el trabajo sea 

corregido/rehacer, 3 días ISS, notifique al 

padre/guardián 

 Tercera Ofensa: grado 0, no rehacer, 5 días ISS, 

notifique al padre/guardián 

 Cuarta Ofensa, grado 0, no rehacer, 10 días ISS. 

4. Uso indebido de 

tecnología/ordenadores/equipos de vídeo 

 

 Posesión de imágenes inapropiadas 

 Sitios web inapropiados 

 

 

 Primera Ofensa: 5-9 días ISS (dependiendo de la 

severidad de la ofensa), notifique al padre/guardián 

 Segunda Ofensa: 5-9 días OSS, notifique al padre / 

guardián. 

 Tercera Ofensa: 10 días de OSS, conferencia con los 

padres, colocación en una escuela alternativa. 

 Dependiendo de la severidad del delito, la acción puede 

incluir una remisión a la policía y a un tribunal 

disciplinario. 

5. Posesión/uso de tabaco, fósforos, 

encendedores, combustibles, o cigarrillos 

electrónicos/vaporizadores personales o 

cualquier tipo de sistema electrónico de 

entrega de nicotina 

 

 

 Primera Ofensa: 5 días ISS, notifique al padre/guardián. 

 Segunda Ofensa: 5 días de OSS, notifique al 

padre/guardián. 

 Tercera Ofensa: 9 días OSS, notifique al 

padre/guardián. 

  Cuarta ofensa: colocación en una alternativa de la 

escuela. 

6. Vandalismo/destrucción de propiedad 

escolar o propiedad de otros. 
 Primera Ofensa: Restitución, OSS de 10 días, 

conferencia de padres obligatoria, colocación en una 

escuela alternativa. 

 Los actos de vandalismo/destrucción pueden ser 

reportados a la policía a discreción del superintendente. 

7. Salida del campus   Primera Ofensa: 9 días ISS, notifique al padre / 

guardián. 

 Segunda Ofensa: 9 días de OSS, notifique al padre / 

guardián. 

 Tercera Ofensa: 10 días de OSS, conferencia con los 

padres, colocación en una escuela alternativa. 

8. Robo  Primera Ofensa, por debajo de $ 50.00: Restitución, 5 

días ISS, notifique al padre / guardián. 

 Primera Infracción, más de $ 50.00: Restitución, 9 días 

ISS, notifique al padre / guardián. 

 Segunda Ofensa: Restitución, OSS de 10 días, 

conferencia de padres, colocación en una escuela 

alternativa. 

 

 

9. Amedrentación/intimidación/extorsión/acoso/a

coso electrónico/acoso cibernético 

 

 Primera Ofensa: 3-5 días ISS, notifique al padre 

guardián. 

 Segunda Ofensa: 5 días de OSS, notifique al 

padre/guardián. 

 Tercera Ofensa: 10 días de OSS, conferencia con los 

padres, colocación de una escuela alternativa (SB 
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política JDCA). 

10. Pelea/agresión física/amenaza (s) de daño a 

estudiante (s)  

 

 Primera Ofensa: 9 días ISS, notifique al padre/guardián. 

 Segunda Ofensa: 9 días de OSS, notifique al 

padre/guardián. 

 Tercera Ofensa: 10 días OSS, conferencia de padres, 

tribunal. 

11. Asalto verbal al personal/Uso de blasfemias 

hacia el personal/amenazas al personal  

 

 Primera Ofensa: 9 días de OSS, notifique al 

padre/guardián. 

 Segunda ofensa: 10 días OSS, conferencia de padres, 

tribunal. 

12. Ataque o toque físico de un miembro del 

personal/Atacar o golpear a un niño(a) 
 Primera Ofensa: 10 días de OSS, conferencia con los 

padres, posible notificación de la aplicación de la ley y 

recomendación del tribunal/expulsión.  

13. Posesión/uso de artículos peligrosos o no 

aprobados 

* Ver la política de armas del sistema 

 Primera Ofensa: 3-5 días ISS, contacto con los padres. 

 Segunda Ofensa: 5-9 días OSS, Conferencia de Padres. 

14. Alcohol, drogas, parafernalia 
 

 La primera ofensa relacionada a alcohol: OSS de 9 días, 

notifique al padre/guardián, posible notificación de la 

aplicación de la ley. 

 Segunda ofensa relacionada a alcohol: OSS de 10 días, 

conferencia de padres, colocación en la escuela 

alternativa, notificar a la policía. 

 Primera ofensa Drogas/Parafernalia: OSS de 10 días, 

conferencia con los padres, notificación de la aplicación 

de la ley y recomendación de tribunal/expulsión. 

15. Acoso sexual 
• Comentarios de naturaleza sexual o inapropiada 
• El contacto físico de naturaleza inapropiada o 
sexual 
 

 Primera Ofensa: 5 días ISS, notifique al padre tutor, 

posible notificación de la aplicación de la ley. 

 Segunda Ofensa: 10 días ISS, notifique al 

padre/guardián, notifique a la policía. 

 Tercera Ofensa: 9 días OSS, notifique al 

padre/guardián, notifique a la policía. 

 Cuarta ofensa: colocación en la escuela alternativa. 

16. Mala conducta sexual (electrónica, escrita o 
ilustrada) 
 Envío de imágenes inapropiadas 
 Envió de mensajes inapropiados 

 Primera Infracción: 9 días OSS, notifique al 

padre/guardián, notifique a la policía 

 Segunda Ofensa: 10 días OSS, conferencia con los 

padres, notificar a la policía y al tribunal.  

17. Actividades relacionadas a pandillas   Primera Ofensa: 9 días ISS, notifique al padre/ 

guardián, notifique a la policía (OCGA 20-8-6) 

 Segunda Ofensa: 10 días de OSS, conferencia de 

padres, recomendación de tribunal/expulsión. 

18. Amenazas/actos terroristas, amenazas de 
bomba, incendio intencional 
(Incluyendo falsas alarmas de incendio). 

 

 Fuera del Sistema Escolar (OSS) por 10 días, 

conferencia con los padres, notificación de la aplicación 

de la ley, recomendación del tribunal/expulsión. 

 
 

 

Las consecuencias enumeradas en este manual están a discreción de la administración. 

En el caso de violaciones disciplinarias no cubiertas por la lista, el administrador de la escuela puede promulgar 

medidas correctivas que él o ella encuentren en el mejor interés de la escuela y el estudiante involucrado. Las reglas y 

consecuencias establecidas en este documento están dirigidas a todo el cuerpo estudiantil. Sin embargo, ciertos 

estudiantes con discapacidades pueden estar sujetos a acciones disciplinarias modificadas de acuerdo con las políticas 

y directrices estatales y / o federales. 
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Acoso escolar o intimidación 

La Junta de Educación del Condado de Thomas cree que todos los estudiantes pueden aprender mejor en un ambiente 

escolar seguro. El comportamiento que vulnera la seguridad de los estudiantes no será tolerado. La intimidación, 

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. 

La intimidación se define de la siguiente manera: 

1. Cualquier intento voluntario o amenaza de hacer daño a otra persona, cuando está acompañado de la presencia de 

una capacidad aparente de hacerlo; 

2. Cualquier demostración intencionada de fuerza que le dé a la víctima la 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. Causa daño físico substancial a otra persona a como lo contempla la Sección 16-5-23.1 del Código o daño 

corporal visible a como el término es 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 perturbar sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. 

 

 El término se aplica a los actos que ocurren en la propiedad de la escuela, en los vehículos de la escuela, en 

paradas designadas para autobús escolar, o en funciones o actividades relacionadas con la escuela o mediante el uso 

de datos o programas computarizados a los que se accede a través de una computadora, sistema informático, u otra 

tecnología electrónica de un sistema escolar local. El término también se aplica a los actos de intimidación 

cibernética que se producen a través del uso de la comunicación electrónica, ya sea que el acto electrónico se  

origine o no, en la propiedad escolar o con equipo escolar, si la comunicación electrónica (1) está dirigida 

específicamente a los estudiantes o al personal escolar; Es mal intencionalmente planeada 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 signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier 

naturaleza transmitidos total o parcialmente por un sistema cableado, radio, electromagnético, foto-electrónico 

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 tenga el control o esté cargo de un estudiante, de manera 

anónima o en nombre de la persona. La persona tiene la opción de reportar y/o facilitar información sobre la actividad 

de intimidación. Cualquier maestro u otro empleado de la escuela que, en el ejercicio de su juicio personal y 

discreción, crea que tiene información confiable que llevaría a una persona razonable a sospechar que alguien es un 

blanco de intimidación, se le anima a informar inmediatamente al director de la escuela. Cualquier informe será 

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

determinar si se ha producido intimidación y si hay otros procedimientos relacionados con acoso ilegal o 

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

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

procedimientos de la escuela.   

Los actos de intimidación serán castigados por una serie de consecuencias a través del proceso disciplinario 

progresivo, a como se establece en el Código de Conducta. Sin embargo, si basados en los hallazgos del oficial de la 

audiencia disciplinaria, el panel o el tribunal dictaminara que un estudiante de los grados 6-12 ha cometido el delito 

de intimidación por tercera vez en un año escolar, el estudiante será asignado a una escuela alternativa.  

Una vez que un administrador de la escuela haya determinado que un estudiante ha cometido un acto de 

intimidación o es víctima de intimidación, el administrador o persona designada debe notificar por teléfono o por 

escrito al padre, tutor u otra persona que tiene el control o está a cargo del estudiante. El aviso, también puede hacerse 

electrónicamente.  
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Los estudiantes y padres serán notificados de la prohibición contra el acoso escolar y las penas por violar la 

prohibición publicando información en cada escuela e incluyendo tal información en los manuales del estudiante y los 

padres.  

 

Comportamiento en el autobús   

Se espera que todos los estudiantes se comporten apropiadamente para que el conductor del autobús pueda 

concentrarse completamente en la conducción. Los conductores completarán los Informes de Conducta del Autobús 

sobre los estudiantes que se portan mal, y la administración investigará el asunto. La Escuela Intermedia del Condado 

de Thomas (TCMS) utilizará las directrices de la tabla para corregir los problemas menores de comportamiento que 

surjan en el autobús. Si los estudiantes son suspendidos del autobús, los padres de los estudiantes implicados se harán 

responsables del transporte de sus hijos de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Los estudiantes colocados en 

la escuela alternativa no viajarán en ningún autobús escolar del Condado de Thomas y deberán proveer su propio 

transporte para viajar a la escuela y de la escuela a su casa. 

De acuerdo con el código oficial de Georgia de la Sección OCGA 20-2-751.5, los siguientes 

comportamientos están prohibidos en los autobuses escolares. 

1. Se prohíbe a los estudiantes actos de violencia física según lo definido en 20-2-751.6, intimidación según se define 

en 20-2-751.4 (a), amenazas de agresión física o golpes físicos, asalto verbal, conducta irrespetuosa o conducta 

indisciplinada hacia otras personas en el bus escolar. 

2. A los estudiantes se les prohíbe usar espejos, láser, cámaras de flash u otras luces o dispositivos reflejantes de una 

manera que pueda interferir con el funcionamiento del autobús escolar. 

OCGA 20-2-753 prevé la composición de un tribunal para investigar la conducta violenta y recomendar el 

castigo a la junta escolar local. La recomendación incluye la posibilidad de expulsión. 

 

Las reglas de la escuela y el código de disciplina que se aplican mientras los estudiantes van en los autobuses 

escolares  

1. Actos Menores de Mala Conducta en los 

Autobuses 

  

 Primera Ofensa: Advertencia- (Discreción 

Administrativa) 

 Segunda Ofensa: Suspensión de 1 Día de Autobús 

 Tercera ofensa: Suspensión de autobús de 3 días 

 Cuarta ofensa: Suspensión de 5 días de autobús 

 Quinta ofensa: Suspensión de 7 días de autobús 

 Sexta ofensa: Suspensión de 10 días de autobús 

 Séptima ofensa: Suspensión de 20 días de autobús 

 Octava ofensa: El estudiante ya no puede viajar en 

el autobús por el resto del año escolar 

2. Pelea en un autobús/agresión física/ 

amenaza (s) para causar daño a los 

estudiantes/lanzar objetos desde el autobús  

 

 Primera ofensa: Suspensión de 10 días del autobús 

y 9 días de Suspensión en la Escuela (ISS), aviso 

al padre/guardián, notificación de cumplimiento 

de la ley 

  Segunda Ofensa: Suspensión de 9 días Fuera de 

la Escuela (OSS), notificación a los 

padres/tutores, notificación de cumplimiento de la 

ley  

 

La seguridad informática 

Las computadoras son un eslabón importante tanto en los sistemas de entrega educativa como en los sistemas de 

gestión escolar de TCMS. Estos valiosos recursos no deben ser mal utilizados. Los estudiantes nunca deben usar 

computadoras para escribir, publicar o enviar material vulgar/obsceno. Los estudiantes nunca deben entrar en un 

programa, archivo o utilidad en el sistema operativo que es restringido. El uso de Internet en las Escuelas del 

Condado de Thomas es considerado como un privilegio y no como un derecho. Todos los estudiantes recibirán una 

copia de las Políticas de Uso Aceptable que deben ser leídas y firmadas por el padre/guardián y el estudiante antes de 

que el estudiante tenga acceso a Internet. La violación de Políticas de Uso Aceptable resultará en la terminación de 

estos privilegios, y se tomarán medidas disciplinarias. 
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Conducta fuera de los terrenos de la escuela 

A cualquier estudiante acusado o convicto de un delito estatal o federal grave, se le puede negar el derecho a asistir a 

clases si el superintendente determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendrá un efecto 

sustancialmente perjudicial en la comunidad estudiantil. Tal acción durará hasta que el superintendente determine que 

el estudiante ya no tendrá tal efecto negativo. Cualquier estudiante al que se le niegue el derecho a asistir a la escuela 

puede apelar a la Junta de Educación. (Política JD). 

 

 

 

 

Sala de Detención 

La sala de detención se lleva a cabo de lunes a jueves de 3: 15-4: 00 p.m. La asignación a la sala de detención no será 

el primer curso de acción, sino que seguirá un aviso y contacto con los padres, siempre que sea posible. 
 
 

CÓDIGO DE VESTIR 

 

La responsabilidad principal de una buena preparación se basa en el hogar de cada estudiante. 

 

El vestido y la higiene personal de los estudiantes deben reflejar un buen gusto y una moda apropiada que no 

contribuya a la interrupción del proceso educativo. 

 

No se permitirá ningún traje o joyería que demuestre distracción o provoque un comportamiento perjudicial para el 

proceso educativo. 

 

Chicos: 

 Los pantalones SE DEBEN usar en la cintura en todo momento. 
 Las prendas interiores deben estar completamente cubiertas desde los hombros hasta los muslos sin huecos y sin 

agujeros por encima de la rodilla. 
 Cualquier uniforme sin mangas debe incluir una camiseta completa por debajo. 

Chicas:  

 Las niñas pueden llevar camisas sin mangas y vestidos con tirantes de al menos 2 pulgadas de ancho. 
 Las prendas interiores deben estar completamente cubiertas desde los hombros hasta los muslos sin huecos y  sin 

nudillos o agujeros por encima de la rodilla. 
 Los pantalones cortos, faldas y vestidos deben tener una longitud de no más de tres pulgadas por encima de la 

rodilla. 
 Las polainas o licras debajo de las faldas y los vestidos se permiten con una cubierta/vestido que resuelva el 

código de vestir de no más de tres pulgadas sobre la rodilla. 

 

Inapropiado 

 

 No se aceptan agujeros, rasgones o rompeduras en las camisas 

 No se aceptan agujeros por encima de la rodilla en pantalones largos o pantalones cortos 

 No se aceptan pies descalzos, sandalias 

 No se aceptan gafas de sol 

 No se aceptan pantalones cortos de andar en bicicleta, pantalones cortados y ropa de entrenamiento fuera de 

PE 

 No se aceptan capuchas, sombreros ni otros artículos en la cabeza en el edificio 

 No se aceptan pañoletas en el cuello. 

 No se aceptan cadenas colgando de las mochilas o bolsas para cargar los libros, pantalones, cinturones o 

billeteras. 

 No se aceptan artículos que puedan estar asociados con colores o símbolos de pandillas. 
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La administración tendrá la última palabra para determinar si un artículo está relacionado con pandillas. 

 

 No se aceptan perforaciones que no sean para los aretes o pendientes  

 No se aceptan artículos que hagan propaganda a drogas, alcohol, tabaco, lenguaje obsceno o fotos 

inapropiadas 

 No se deben usar trinchantes para el pelo, peines o rodillos para llevar a la escuela 

 Todos los tatuajes deben estar cubiertos 

 
 Todas estas directrices están sujetas a la interpretación de la administración. No se permitirá cualquier otro 

tipo de vestimenta que cause distracción, sea indecente e interfiera con el aprendizaje. 

 Los maestros revisarán a los estudiantes por violaciones al código de vestuario al comienzo de cada clase. Los 

estudiantes que no se adhieran al código de vestimenta tendrán la oportunidad de corregir la violación. 

 Los estudiantes que no corrijan la violación serán enviados por un administrador a DESCANSO, en detención 

dentro de la escuela (ISS) durante el resto del día. 

 Si los estudiantes pierden la clase esperando en la oficina por un cambio de ropa, o van a casa para cambiar, 

recibirán una ausencia injustificada para la (s) clase (s) perdida (s). 
 

La administración y la facultad esperan que estas directrices promuevan la cooperación y la comprensión 

entre los estudiantes, los padres y la escuela. 

 

Acusación falsa de un educador 

La legislatura de Georgia promulgó una ley, que entró en vigencia el 1 de julio de 2008, tratando los informes 

falsificados, omitidos o erróneos sobre el comportamiento inapropiado de los educadores hacia los estudiantes. Se 

seguirá el siguiente procedimiento: 

1. El estudiante proporcionará una declaración escrita de la queja al director de la escuela. 

2. El director de la escuela notificará al padre/guardián y al superintendente el día en que se recibe la 

declaración escrita. 

3. El director de la escuela y el oficial de recursos escolares comenzarán a investigar la acusación el día en que 

se reciba la declaración escrita, manteniendo informados del desarrollo de todo el proceso al maestro, al 

padre/guardián, al superintendente y al personal encargado de hacer cumplir la ley. 

4. Una decisión será determinada dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la queja del 

estudiante por escrito. 

5. Si la alegación es corroborada, los procedimientos del sistema escolar tendrán lugar para la disciplina del 

educador y la presentación de informes a la Comisión de Normas Profesionales, si es apropiado. 

6. Si la alegación se considera infundada, el estudiante será suspendido por un mínimo de cinco días y puede ser 

expulsado si los funcionarios de la escuela y el sistema lo consideran necesario. Además, el tribunal puede 

ordenar servicio comunitario o cualquier otra sanción judicial puede ocurrir para los estudiantes mayores de 

diez años de edad. Los estudiantes menores de diez años de edad pueden ser suspendidos hasta diez días. 

  

Actividad Relacionada a Pandillas: JHCAA 

Una pandilla se define como cualquier grupo o asociación de tres o más personas, ya sea formal o informal, que 

anima, solicita, fomenta, impulsa, asesora, promueve, defiende, aprueba, asiste, causa, e instiga cualquier tipo 

actividad perturbadora o comportamiento ilegal, ya sea en los planteles escolares, durante eventos relacionados con la 

escuela o en la comunidad. (OCGA 16-15-3). Un miembro de pandilla se define como cualquier individuo que, como 

representante o en nombre de, participa en cualquiera de las actividades asociadas con pandillas: el uso de señales de 

mano o grafiti, la presencia de ropa, tatuajes, Joyas, otros accesorios o la manera de arreglarse, incluyendo colores, 

marcas registradas, símbolos o cualquier otra indicación de pertenencia o afiliación con ese grupo que interrumpa el 

ambiente escolar. 

1. Ningún alumno podrá usar, exhibir o llevar ningún tipo de ropa, prendas de vestir, tatuajes, artículos o formas de 

arreglo personal que indiquen o impliquen pertenencia o afiliación con una pandilla o actividades de pandillas. 

2. A ningún estudiante se le permitirá exhibir conducta o gestos que simbolicen la membresía de pandillas o 

participar en actividades que intimiden o traten de causar daño corporal o afecten la asistencia de otro estudiante. 
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3. Los oficiales de la escuela se reservan el derecho de castigar cualquier otro comportamiento relacionado con las 

pandillas que sea subversivo al buen orden y la disciplina en las escuelas, aunque este comportamiento no sea 

específicamente identificado con las reglas anteriores. 

Investigaciones 

Los representantes de la escuela tienen autoridad para conducir investigaciones, pueden hacerles preguntas a 

los estudiantes y pueden buscar en las pertenencias de los estudiantes cuando hay razones para creer que la 

búsqueda podría prevenir el peligro, el trastorno o la continua violación de las leyes establecidas. 

Política de restricción física 

La Escuela Intermedia del Condado de Thomas (TCMS) considera la seguridad y la garantía de nuestros estudiantes 

en la más alta consideración. De acuerdo con el Código de Política de la Junta del Condado de Thomas (JGF), la 

TCMS implementa procedimientos de emergencia que incluyen la posibilidad de restricción física. Cualquier 

estudiante que signifique un riesgo inminente de peligro a sí mismo o a otros puede ser físicamente restringido por el 

personal de la escuela de acuerdo con las políticas de la junta. La restricción podría ocurrir junto con otras acciones de 

emergencia, como ponerse en contacto con la policía. Las violaciones significativas de la ley incluyendo agresiones 

contra estudiantes y personal serán reportadas a la policía. Los padres o tutores serán informados por escrito dentro de 

un tiempo razonable, no más de un día escolar, cuando ocurran cualquiera de estas acciones. 

Penalidades Criminales Potenciales 

TCMS anima a los padres a informar y discutir con los estudiantes el código de conducta y la expectativa de su 

familia por un comportamiento apropiado. Los padres deben informar a los estudiantes sobre ofensas que llevan la 

posibilidad de sanciones penales relacionadas con el sexo y otros crímenes por los cuales un menor puede ser juzgado 

como un adulto. O.C.G.A. 20-2-735 

Reemplazo de bienes de la escuela perdidos o dañados 

El estudiante debe pagar libros perdidos o dañados u otra propiedad de la escuela. Este pago debe hacerse antes de 

que se emitan los grados.  

Política de Armas del Sistema 

 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:  

1. 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, bazuca, rifle sin retroceso, mortero o granada de mano. 

2. Cualquier objeto peligroso, incluyendo cualquier daga, cuchillo de caza,  navaja, cuchillo balístico, cualquier 

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

metálicos o  termoplástico, madera o cualquier otro material similar, porra, cualquier palo, bate u otro tipo de 

arma de cachiporra, 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 chaco de monja, mandril de monja, 

chacos, instrumentos de artes marciales, o una cadena de lucha, o cualquier disco, cualquiera que sea la 

configuración, que tenga al menos dos puntos u 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 paralizante. 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 un año calendario de una expulsión. El superintendente tendrá la autoridad ya sea antes o después de que 

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

circunstancias de que la expulsión de un año le parezca excesiva al superintendente. El tribunal también tendrá 

autoridad para modificar tal requisito de expulsión atendiendo caso por caso para determinar el castigo apropiado. 

Finalmente, en cualquier apelación del tribunal al consejo de educación, la junta puede reducir el castigo impuesto, 

pero debe considerar si el superintendente y/o el 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. 

Los requisitos de información 
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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 una agresión utilizando un objeto peligroso a como se define en el párrafo 2, o está 

involucrado en una segunda ofensa con un arma en la escuela, debe reportar tales violaciones al director o al 

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, a la autoridad correspondiente de aplicación de la ley, y al fiscal 

de distrito. 

 Los padres o tutores 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. 

 

SIMULACROS DE INCENDIO  

Los ejercicios de incendio a intervalos regulares son requeridos por la ley y son precauciones de seguridad 

importantes. Es esencial que cuando se da la primera señal cada uno obedezca con prontitud y despeje el edificio por 

la ruta prescrita lo más rápidamente posible. A los estudiantes no se les permite hablar durante un simulacro de 

incendio y deben permanecer fuera del edificio hasta que se dé una señal para regresar. 

POLÍTICA DE FRAUDE Y ÉTICA  
Para asegurar el reporte de sospecha de actividad fraudulenta, el Superintendente Escolar del Condado de Thomas y la 

Junta de Educación aseguran a los empleados, clientes y proveedores, canales confidenciales para reportar actividades 

sospechosas. 

 
Fraude 

El fraude se define como una falsa representación de un asunto de hecho, ya sea por palabras o por conducta, o 
por 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 animados a cooperar con los investigadores y deben proporcionar tanto detalle y evidencia del 
supuesto acto fraudulento como sea posible. 
Procedimientos y Responsabilidades: 

1. Cualquier persona sospechando de un fraude relacionado con programas federales u otros programas debe 

reportar sus preocupaciones al superintendente al teléfono 229-225-4380. En 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 para contactar al Presidente del Consejo del 

Condado de Thomas se puede encontrar en el sitio web del sistema escolar. 

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

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

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

Condado de Thomas al teléfono 229-225-4380. Los empleados tienen la responsabilidad de reportar cualquier 

sospecha de fraude. Todos los informes pueden hacerse de forma confidencial. 

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. 

 

ENTREGAS DE REGALOS/FLORES  

La escuela no aceptará la entrega de regalos, flores y/o globos a los estudiantes. 

CALIFICACIÓN 

A = 90-100 Excelente; B = 80-89 Por encima del promedio; C = 70 - 79 Promedio; F = Menos de 70 Fallando 

Los informes de mitad de período se emiten durante cada período de calificación de nueve semanas y se emiten 

boletas de calificaciones al final de cada período de nueve semanas. Los estudiantes que solo obtienen calificaciones 
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de A's y aquellos que obtienen solo A's y B's en los boletines de calificaciones serán nombrados al Cuadro de Honor 

de TCMS. 

 Política de calificación del sistema 

Las siguientes prácticas de calificación que afectan indebidamente la precisión reportada de los logros académicos, no 

se utilizarán en la Escuela Secundaria del Condado de Thomas (TCMS). 

 Crédito/penalización extra para propósitos no académicos (por ejemplo, contribuir a las campañas de comida, 

participar en recaudaciones de fondos o días de vestir, devolver los formularios relacionados con la escuela, 

asistir a las funciones escolares, etc.); 

 Créditos adicionales o tareas de reposición que no están directamente relacionadas con el currículo estatal; 

 Crédito/penalidad adicional por la ortografía, escritura a mano o no seguir instrucciones, a menos que esté 

directamente relacionado con el currículo del estado (es decir, usar utensilio de escritura incorrecto, no tener 

nombre en el papel, no estar preparado, etc.); 

 Crédito adicional/penalidad por asuntos disciplinarios (por ejemplo, código de vestir, dormir en la clase, llegar 

tarde, etc.); 

 Cualquier grado por encima de 100. 

      Tenga en cuenta que, dado que los ejemplos enumerados no son inclusivos, cualquier pregunta relacionada con las 

prácticas de calificación debe ser dirigida al administrador de la escuela. 

 

Política de trabajo de reposición de TCCMS 

Un estudiante puede entregar trabajo faltante por 5 días escolares después de completar las tres condiciones 

siguientes: 

• Pasada la fecha de vencimiento 

• El estudiante es consciente de que falta la tarea 

• El grado faltante es ingresado en Infinite Campus como perdido 

El trabajo de reposición del perdido tendrá 10 puntos deducidos de la calificación obtenida. 

 
Política de Reposición de una Evaluación de TCMS 
Periódicamente hay razones legítimas para que un estudiante tenga la oportunidad de rehacer una evaluación o un 
proyecto importante. Un maestro puede elegir administrar una nueva evaluación a una clase entera. Un estudiante o sus 
padres pueden solicitar una reevaluación al maestro bajo las siguientes condiciones: 
 Todo el trabajo de rehacer es a discreción del maestro. No se debe dar por hecho que todas las evaluaciones pueden 

ser rehechas. 
 La actividad de rehacer puede estar en un formato diferente del original. 
 Los padres deben firmar la tarea original y solicitar una oportunidad de rehacer. 
 El estudiante debe completar un formulario de solicitud de rehacer con su maestro. En la solicitud el estudiante debe 

declarar qué acción (s) hará o ha tomado para justificar que el maestro le permita rehacer una evaluación. 
 La reevaluación debe completarse dentro de los 5 días escolares después de completar los tres siguientes aspectos: 

o La fecha de vencimiento ha pasado 
o El estudiante es consciente del grado original 
o El grado ha sido publicado en Infinite Campus 

  

QUEJAS Y RECLAMOS 

La Junta de Educación del Condado de Thomas cree que los estudiantes y padres tienen tanto el derecho como la 

responsabilidad de expresar preocupaciones y quejas relacionadas con la escuela a la facultad y la administración. Por 

lo tanto, a los estudiantes y a los padres se les asegurará la oportunidad de una presentación ordenada y revisión de 

quejas. Para la discusión y consideración de una queja, cualquier estudiante, grupo de estudiantes o padre debe 

solicitar un tiempo de reunión y lugar que no interfiera con las clases programadas regularmente o actividades 

relacionadas con la escuela. La facultad y la administración deben hacer un esfuerzo honesto para resolver las quejas 

de los estudiantes o padres tan pronto como sea posible y en el nivel más inmediato de supervisión. Con el objetivo 

fundamental de servir al bienestar educativo de los niños y jóvenes, el procedimiento de quejas está diseñado para 

lograr una resolución equitativa y rápida de las quejas de los estudiantes o padres. Las quejas y reclamos deben 

tratarse y resolverse, siempre que sea posible, lo más cerca posible de su origen. La Junta de Educación desea que el 

público presente sus quejas a través de los canales apropiados. 
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1. Las personas deben discutir primero los problemas de la escuela con el personal involucrado y/o el director de 

la escuela. 

2. Las personas pueden apelar la decisión a nivel de la escuela dirigiéndose al superintendente o persona 

designada. 

3. Las personas pueden apelar la decisión del superintendente a la Junta de Educación del Condado de Thomas. 

 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN  

El Sr. Kevin Keve sirve como consejero de orientación para los estudiantes de quinto y sexto grado. La Sra. 

Patricia Barron es la consejera de orientación de los estudiantes de los grados 6 y 7. La Sra. Ashley Vincent 

sirve como consejera de orientación del octavo grado. Nuestros consejeros proporcionan consejería 

individual, consejería en grupos pequeños y orientación en el aula. 

 

SALUD/MEDICAMENTOS 

Si un estudiante tiene un problema de salud o discapacidad, el padre/guardián debe notificar a la enfermera de la 

escuela. 

Todos los medicamentos que no sean las excepciones enumeradas en esta politica, 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 llevados 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 con el nombre del estudiante, el nombre del 

medicamento, la dosis apropiada, y la hora (s) a las que debe ser tomado. 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 el manual del estudiante y padre. 

Un alumno para quien la escuela tiene en su archivo de respalda la documentación médica puede llevar en 

todo momento inhaladores para el asma con el permiso de los padres/tutores. Además, puede llevar epinefrina auto 

inyectable para reacciones alérgicas y todos los suministros y equipos necesarios para realizar el monitoreo y 

funciones de tratamiento autorizadas en el plan de manejo médico para la diabetes del estudiante. Los estudiantes 

autorizados a auto administrarse tales medicamentos deberán ser instruidos para no permitir que ningún otro 

estudiante maneje, posea o intente usar su medicina y se le informará que las violaciones de dichas instrucciones 

serán tratadas de acuerdo con el código de conducta del estudiante. 

 

Para que el estudiante pueda llevar y auto administrar tales medicamentos, o para que la escuela almacene y 

administre el medicamento para los estudiantes que no pueden auto administrarse debido a la edad o cualquier otra 

razón, los padres deben proporcionar una declaración por escrito emitida por un médico con licencia, confirmando 

que el estudiante es capaz de auto administrarse el medicamento. En caso de ser necesario se solicitará un 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 auto 

administrado 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 alienta a los padres a proporcionar a las escuelas un duplicado de los medicamentos y suministros en caso 

de que un estudiante no pueda auto administrarse o no traiga el medicamento o el equipo a la escuela. 
Las enfermeras u otros empleados de la escuela están autorizadas a administrar epinefrina auto inyectable, si está 

disponible, a un estudiante que está teniendo una reacción anafiláctica adversa (alérgica) 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 la dificultad respiratoria percibida, 
independientemente de si el estudiante tiene una receta 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. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA CONTROLAR LOS PIOJOS DE LA CABEZA 

Para evitar la propagación de los piojos de la cabeza, el Sistema Escolar del Condado de Thomas seguirá los 

siguientes procedimientos: 
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 Cuando un estudiante es encontrado con piojos de la cabeza, el estudiante será enviado a casa con una carta que 

contiene recomendaciones para el tratamiento. Si el estudiante tiene hermanos en el sistema escolar, los 

hermanos también serán examinados.  

 La enfermera de la escuela y/o el designado examinará a cada estudiante readmitido a la escuela. Si el estudiante 
está libre de piojos, se le dará al estudiante una autorización por escrito para regresar a clase. La enfermera de la 
escuela/designado volverá a examinar al estudiante dentro de los 7-10 días o con la frecuencia que la enfermera 
considere necesaria. 

 Después de que el estudiante falte más de dos días, el director o su designado debe notificar a la familia e instarles a 
que el estudiante sea tratado con urgencia para que regrese a la escuela. 

 

POLÍTICA DE ESTUDIANTES SIN HOGAR 

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

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

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

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 para estudiantes 

superdotados y talentosos, y programas de nutrición escolar. 

Se define a los estudiantes sin hogar como carentes de una residencia nocturna fija, regular y adecuada, 

incluyendo niños que experimentan una o más de las siguientes características: 

1. Compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda y/o a dificultades económicas; 

2. Vivir en moteles, hoteles, parques de tráileres, o parques de acampamiento debido a la falta de acomodaciones 

adecuadas; 

3. Vivir en refugios de emergencia o de transición; 

4. Abandonados en hospitales; 

5. Esperando por la colocación en casas de cuidado de crianza temporal; 

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

lugares para que duerman seres humanos; 

7. Vivir 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 que viven solos y que no están bajo la custodia física de un padre o tutor. 
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 enlace de los estudiantes sin hogar de cualquier estudiante 

que vaya a vivir sin hogar. 

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

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 

enlace 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 que él/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/transporte es solicitado por el padre/guardián, la escuela notificará al enlace del distrito. 

Si surge una disputa sobre cualquier asunto relacionado con los derechos de cualquier estudiante sin hogar, 

entonces el estudiante será inmediatamente inscrito y proveído todos los servicios hasta que la disputa sea resuelta de 

acuerdo con la ley federal. La escuela debe darle al padre, guardián o joven que vive solo, una explicación escrita de 

su decisión e informarle de su derecho de apelar con el enlace del distrito sin hogar. El enlace asegurará la inscripción 

y los servicios apropiados hasta que se resuelva la disputa. 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.  
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Los estudiantes sin hogar recibirán servicios comparables a otros estudiantes, incluyendo los siguientes: 

transporte, Título I, servicios de educación especial donde se cumple con los criterios de elegibilidad, programa de 

educación vocacional y técnica, programa de superdotado y talentoso 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 del Título I de 

la escuela de inscripción.  

El enlace 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 y a 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 la vivienda. El enlace del distrito también revisará y buscará revisiones a las políticas del distrito 

que pueden actuar como barreras para la inscripción de estudiantes sin hogar. Para cualquier preocupación con 

respecto a los derechos de los estudiantes sin hogar, por favor comuníquese con el Dr. Scott James, Enlace de 

Homeless del Distrito Escolar del Condado de Thomas al teléfono 229-225-4380, ext. 111.  

CONFINADOS AL HOSPITAL O AL HOGAR 

Los servicios para confinados en un hospital o en una casa (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 anticipar su ausencia 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 debe ser certificada por el médico con licencia o psiquiatra con 

licencia que actualmente está tratando al estudiante para el diagnóstico presentado. Para formularios o preguntas de 

HHB, comuníquese con su consejero escolar o con el Dr. Scott James, Teléfono 229-225-4380, extensión 111, correo 

electrónico: sjames@tcjackets.net  

SEGUROS  

El sistema escolar no es responsable de ningún costo como resultado de lesiones accidentales a los estudiantes 

o visitantes en la propiedad de la escuela, o por daño a la/o robo de la propiedad de los estudiantes o visitantes. A los 

participantes en actividades deportivas o extracurriculares se puede solicitar que presenten prueba de seguro antes de 

ser elegibles para participar en actividades patrocinadas por la escuela, prácticas o pruebas para ser admitidos en un 

equipo deportivo. Procedimiento de notificación de accidentes: si se lesiona en la escuela o durante una actividad 

escolar, comuníquese con una secretaria de la recepción en un plazo de 24 horas para solicitar documentos escolares 

para llevarlos al consultorio del médico.  

 

AUTORIDAD DEL TRIBUNAL JUVENIL CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  

La Ley 72 del Senado requiere que los padres o guardianes deben responder a los esfuerzos de la escuela para 

involucrarlos cuando sus hijos son identificados como perturbadores crónicos o son suspendidos o expulsados de la 

escuela. Si la escuela solicita una conferencia bajo el estatuto de interrupción crónica o como condición para regresar 

a la escuela de una suspensión, un padre debe cumplir. Si el padre o tutor "se niega a participar voluntaria e 

injustificadamente", el tribunal de menores "podrá ordenar al padre o tutor que asista a dicha conferencia, ordenar al 

padre o tutor que participe en dichos programas o el tratamiento que el tribunal considere apropiado para mejorar el 

comportamiento del estudiante ". El incumplimiento de la orden del tribunal puede resultar en una multa, que no 

exceda los $500. 

OBJETOS PERDIDOS ENCONTRADOS  
Los objetos perdidos y encontrados se entregarán a la oficina principal. TCMS no será responsable por 

artículos perdidos o robados mientras estén en la escuela. Los estudiantes que traigan artículos prohibidos sufrirán la 

confiscación de esos artículos por parte de la administración. Los artículos confiscados SOLAMENTE se devuelven a 

los padres/tutores. Los estudiantes no podrán recoger estos artículos bajo ninguna circunstancia. Si un artículo perdido 

no es recogido dentro de 60 días, será donado a una organización local.  

 

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR JUNIOR  
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La Sociedad Nacional de Honor Junior es una organización que crea entusiasmo por la beca, estimula el 

deseo de prestar servicio, promueve el liderazgo, desarrolla el carácter y fomenta la ciudadanía. El capítulo local está 

patrocinado por la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias. 
 

La elegibilidad de NJHS incluye: 

 Se debe obtener un promedio acumulado de calificaciones (GPA) de 3.7. Los estudiantes del séptimo grado son 

considerados para la membresía después del tercer período de calificaciones. Los estudiantes de octavo grado son 

considerados después del segundo período de calificación. Los miembros del octavo grado que no mantengan los 

estándares académicos y las normas de conducta no podrán participar en el viaje anual a Washington D.C. No hay 

excepciones. 

 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR  

El programa de nutrición escolar provee desayuno y almuerzo para ayudar a su niño a obtener la nutrición que 

él o ella necesita para aprender, crecer y desarrollarse. Después de la escuela se ofrecen aperitivos para los programas 

de tutoría después de la escuela. Los objetivos de nutrición del Programa de Nutrición Escolar del Condado de 

Thomas deben estar en conformidad con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Los menús 

deben cumplir con las directrices estrictas emitidas por el USDA. Los menús deben cumplir con las metas de 

nutrición del USDA cuando se promedian durante una semana escolar. Cada comida planificada debe proveer el 

número requerido de componentes alimenticios y alimentos y cumplir con los estándares nutricionales del USDA para 

el grupo de edad/grado servido. Los cinco componentes para el almuerzo son carne/sustituto de la carne, verduras, 

frutas, granos/panes y leche. Los menús mensuales de su hijo se publican en el sitio web de la escuela del Condado de 

Thomas, www.thomas.k12.ga.us. Los menús se publican semanalmente en Thomasville Times Enterprise.  

El programa de nutrición escolar participa en un programa en el cual TODOS los estudiantes comen desayuno 

y almuerzo sin costo para el estudiante. Las comidas del estudiante seguirán siendo de la más alta calidad y proveerán 

los nutrientes necesarios que permitan a los estudiantes estar listos para aprender. 
El precio del almuerzo de un adulto es $3.00, y $2.00 para el desayuno. Los estudiantes pueden comprar 

artículos adicionales por .75 y 1.25.  
Los estudiantes deben tener una comida completa antes de comprar cualquier artículo extra/articulo a 

la carta. No habrá cargos de artículos extra o artículos a la carta para estudiantes o adultos.  

Alimentos/Bebidas traídos a la cafetería durante la jornada escolar: Nuestra política local del tablero prohíbe la 

venta de alimentos no nutricionales y bebidas carbonatadas durante el día escolar. Con esto en mente y con el fin de 

fomentar una mejor nutrición y desarrollar hábitos alimenticios saludables, a los estudiantes o padres no se les permite 

traer alimentos a la escuela de restaurantes externos durante el día escolar. Almuerzos de la casa enviados con los 

estudiantes en cajas de almuerzo o bolsas sencillas son admisibles. Se anima a que cuando los padres traigan comida 

para las fiestas escolares, sean opciones de alimentos saludables. 

Los padres deben consultar con el maestro supervisor en la cafetería antes de llevar a los estudiantes al patio para 

comer. 

 

ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DEL TRÁFICO  
Los buses se descargan en la línea de bus TCMS. Los padres de los estudiantes de quinto y sexto grado que 

traen a los niños a la escuela deben usar los caminos entre Hand-in-Hand y TCMS. Los padres de estudiantes de 5to y 

6to grado que recojan estudiantes por la tarde deben usar el círculo ubicado en la parte frontal de TCMS. La recogida 

de estudiantes comienza a las 3:00. Los padres de los niños de séptimo y octavo grado necesitan dejar y recoger en el 

lado de la cancha de tenis de la escuela. Se prohíbe ir y venir de TCMS por los estudiantes. Estudiantes, padres, 

miembros del personal y otros que tienen negocios legítimos en el plantel de la escuela se les permite estacionar en 

propiedad de la escuela como un asunto de privilegio y no de derecho. La Junta de Educación, a través de sus 

representantes delegados, mantiene la autoridad para realizar patrullas de rutina de estacionamientos e inspecciones 

de vehículos en la propiedad de la escuela. Tales inspecciones pueden ser conducidas por funcionarios de la escuela o 

por oficiales apropiados de la aplicación de ley. Los interiores de los vehículos pueden ser revisados cuando un 

funcionario escolar responsable tiene razones para creer que objetos ilegales o no autorizados pueden estar contenidos 

dentro de los vehículos. Los propietarios de vehículos y/u operadores pueden estar obligados a desenllavar los 

vehículos para permitir tales búsquedas. Dichas patrullas, inspecciones y búsquedas pueden realizarse sin previo 

aviso, sin el consentimiento del propietario del vehículo o del conductor, y sin una orden de registro. Los vehículos 

estacionados en la propiedad de la escuela estarán sujetos a que se usen perros entrenados para que olfateen los 
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vehículos en los casos en que los funcionarios de la escuela tengan motivos razonables para creer en el campus hay 

presencia de drogas ilegales, contrabando u otros objetos o sustancias inapropiadas.   

 

PROMESA DE LEALTAD Y MOMENTO DE SILENCIO  

Durante la mañana en el aula, los estudiantes prometerán lealtad a la bandera de los Estados Unidos de 

América y tendrán un minuto de reflexión silenciosa según lo descrito abajo:  

"En cada aula pública, el maestro encargado, durante la apertura de la escuela en cada día escolar, conducirá un breve 

período de reflexión silenciosa por no más de 60 segundos con la participación de todos los alumnos reunidos. El 

momento de reflexión silenciosa autorizado por esta ley no pretende ser ni debe ser conducido como un servicio o 

ejercicio religioso, sino que debe ser considerado como una oportunidad para un momento de reflexión sobre las 

actividades previstas del día ". 

 

PROMOCIÓN/RETENCIÓN 

Para ser promovidos de quinto a octavo grado, los estudiantes deben: 

 Obtener un promedio anual de 70 o más en artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

 Obtener un promedio anual de 70 o más en las clases de P.E./de salud o exploratorias. 

Las evaluaciones adoptadas por el estado en los grados quinto y octavo se utilizarán para tomar decisiones de 

promoción, colocación y retención de los estudiantes una vez que el programa de evaluación de Georgia Milestones 

haya sido implementado por la Junta Estatal de Educación.   
   

MATRICULA  

Todos los estudiantes serán matriculados en la oficina de la Junta de Educación del Condado de Thomas. 

Todos los estudiantes deben tener un certificado de vacunación, examen de oído, ojos y dientes, certificado de 

nacimiento certificado y una fotocopia de la tarjeta de seguro social del estudiante. Un padre o guardián que se 

oponga a la incorporación del número de Seguro Social en los registros escolares de un niño puede renunciar a ese 

requisito mediante la firma de una declaración notarizada renunciando al requisito. Un formulario de renuncia está 

disponible en la oficina de orientación. Los estudiantes de transferencia deben proporcionar a la oficina una hoja de 

retiro de la escuela anterior, documentos de inmunización apropiados, prueba de la residencia del condado de Thomas 

y prueba de tutela legal. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS AUTOBUSES ESCOLARES  
Sentido común 

 Manténgase alejado de la zona de peligro en todo momento. 

 ¡Recuerde - si no puede ver al conductor, el conductor no puede verlo! 

 ¡Nunca vaya cerca del autobús a menos que el conductor le haya dado la señal para venir! 

 ¡Nunca camine o juegue detrás de un vehículo! 

 Cuando vayas cerca del autobús, ¡siempre asegúrate de que puedes ver al conductor del autobús! 

 Si deja caer algo en la zona de peligro, déjalo. ¡Nunca te detengas a recogerlo! 

 
 

Conozca las zonas peligrosas 

 Cada niño debe conocer las ZONAS PELIGROSAS (DANGER ZONES) alrededor del 

autobús escolar.  

 Los niños nunca deben entrar en la ZONA DE PELIGRO a menos que el conductor haya dado permiso. 

 Si un niño puede tocar el autobús, él o ella está demasiado cerca. 

 Si un niño debe cruzar la calle, debe conocer todas las reglas para cruzar con seguridad. 

 La regla 10 Giant Step (Paso Gigante) es una buena medida para que los niños identifiquen la ZONA DE 

PELIGRO alrededor del autobús escolar, particularmente cuando cruzan frente al autobús. 

 Cuando los niños estén cerca de un autobús, deben tener la atención del conductor del autobús escolar. 

 Los niños nunca deben jugar cerca o cerca de los autobuses escolares. 

 Al salir del autobús, los niños deben caminar directamente a su casa. 
Cómo entrar y salir de la manera segura 
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 Siempre llegue a tiempo con sus cosas escolares guardadas con seguridad. 
 Nunca corra hacia o desde el autobús. 
 Espere a que el autobús se encuentre en un lugar seguro lejos de la carretera. 
 Espere a que el autobús se detenga antes de acercarse para subir al autobús. 
 ¡Recuerde que, si puede tocar el autobús, USTED ESTÁ MUY CERCA! 
 Su conductor le dirá cuándo subirse al autobús 
 Suba los peldaños, uno por uno y usando la barra para sujetarse. 
 Nunca aviente ni empuje. 
 SI SE LE CAE ALGO EN LA ZONA DE PELIGRO, DEJELO. ¡NUNCA SE DETENGA RECOGIRLO! 
 Siéntase viendo hacia el conductor, y con los pies delante de usted 
 Mantenga el pasillo libre en todo momento. 
 ¡SIEMPRE ESCUCHE Y OBEDEZCA A SU CONDUCTOR DEL AUTOBÚS ESCOLAR! 

  
Salir del autobús  

 Utilice el pasamanos.  

 No tire ni empuje.  

 Caminar. No corra al bajarse del autobús.  

 Nunca vaya detrás del autobús. 

 Ve directamente a casa.  

Cruzando la calle después de bajar del autobús 
 Si debe cruzar la carretera después de bajarse del autobús, use los 10 PASOS 

GIGANTES como la guía para sacarte de la ZONA DE PELIGRO (DANGER 

ZONE) en la parte delantera del bus. 

  Asegurese que puede ver al conductor y que el conductor lo puede ver a usted. 

 Espere por la señal del conductor de que es seguro cruzar. 

 Deténgase cuando alcance la orilla del bus 

 Observe y escuche a ambos lados para asegurarse de que es seguro antes de cruzar  

 Look and listen both ways to be sure it is safe before you cross. 

 SI SE LE CAE ALGO EN LA ZONA DE PELIGRO, DEJELO. NUNCA SE 

DETENGA A RECOGERLO.                                             

 Camine a través de la calle. 

 Vaya directamente a su casa. 

 Cuando cruce la Calle al Bus 

 Si es posible, pídale a un adulto que lo ayude a cruzar la carretera. 

 Antes de cruzar, asegúrese de que puede ver el brazo de parada y las luces parpadeando. 

 Espere la señal del conductor antes de empezar a cruzar. 

 Mire y escuche a ambos lados de la calle antes de cruzar para asegurarse de que es seguro. 

 Camine a través de la calle.  

 ¡PERMANEZCA FUERA DE LA ZONA DE PELIGRO EN TODO MOMENTO! 

 SI SE LE CAE ALGO EN LA ZONA DE PELIGRO, DEJELO. ¡NUNCA SE DETENGA A RECOGERLO!                                              

Evacuación de Emergencia de manera segura 

 Escuche las instrucciones del conductor para la salida correcta. 

 Este calmo, tranquilo y no entre en pánico. 

 Deje sus pertenencias detrás. 

 Salga del asiento por las filas alternas del asiento. 

 Deje el autobús rápidamente sin presionar ni empujar. 

 Camine hacia un lugar Seguro y permanezca junto a sus compañeros 
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Evacuación de Cruce Ferroviario 

 Escuche las instrucciones del conductor para la salida correcta. 

 Apártese de las vías lo más lejos posible en la dirección (en un ángulo 

de 45 grados) de donde viene el tren para evitar ser golpeado por los 

escombros del choque. Ver dibujo. 

 Vaya a un lugar seguro y permanezca junto a sus compañeros. 

 

DÍA ESCOLAR / CARGA DEL AUTOBUS: 

El día escolar oficialmente comienza a las 8:00 A. M. y termina a las 2:55 p.m. Se anima a los estudiantes a 

estar presentes y a tiempo para todas las clases. La hora de salida es la siguiente: 

3:00 Los que viajan en carros. 

3:05 Los primeros autobuses cargados 

3:10 Los segundos autobuses cargados 

3:15 Los terceros autobuses cargados 

3:20 Los cuartos autobuses cargados y estudiantes que se quedan para actividades después de la escuela 

ALREDEDOR DE LAS 4:00 PM, LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR FUERA DEL CAMPUS A MENOS 

QUE PARTICIPEN EN UNA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA. Cualquier estudiante que aún esté en el campus a 

las 3:30 y no participe en una actividad escolar, esperará en el vestíbulo. Los estudiantes deben ser recogidos a más 

tardar 30 minutos después del final del día escolar o cualquier evento extracurricular. Los arreglos de recogida deben 

hacerse con antelación. La falta de arreglar la recogida oportuna puede resultar en una acción disciplinaria. 

Los estudiantes que de vez en cuando necesitan montar en un autobús diferente deben traer una nota de los 

padres/guardián a la oficina principal ANTES de 10:00 A.M. Se debe incluir un número de teléfono en la nota ya que 

el secretario de la escuela debe verificar la solicitud antes de que el director otorgue permiso. 

Nota: A los estudiantes de la Escuela Intermedia no se les permite traer vehículos al campus. 

  

Programa para Niños Excepcionales  

El programa del condado de Thomas para Niños Excepcionales ofrece los servicios para los niños que se han 

identificado que tienen una inhabilidad. Un niño con una discapacidad es un niño evaluado y determinado a ser 

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

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

impedimento ortopédico, autismo, lesiones cerebrales traumaticas, otros problemas de salud, una discapacidad 

específica de aprendizaje o sordo/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 Programa del Condado de Thomas para Niños Excepcionales, llamando al teléfono 229-225-4380.  

 

PRUEBAS ESTANDARIZADAS/RENDIMIENTO ACADEMICO ESTUDIANTIL 

La Escuela Intermedia del Condado de Thomas sigue el programa de pruebas estandarizado establecido por el 

Departamento de Educación de Georgia. Los estudiantes tomarán evaluaciones estatales en varias ocasiones durante 

sus carreras en la escuela intermedia. La Georgia Milestones Assessment (Evaluación de Hitos de Georgia) es la 

única prueba que se administra a cada grado. Cada Escuela del Condado de Thomas proporcionará a los padres 

información sobre el rendimiento academico del niño del padre en cada una de las evaluaciones académicas del 

estado (Sección 1111 (h) (6) B)). 

 

Procedimientos de Entrenamiento y Monitoreo de la Escuela del Condado de Thomas para Evaluaciones 
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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 orientación y capacitación a cada coordinador de pruebas de la 

escuela en agosto. Después de este entrenamiento, cada coordinador de pruebas de la escuela conduce la sesión de 

entrenamiento inicial para los maestros de la escuela. Los examinadores de pruebas y los encargados de las pruebas 

reciben copias de sus funciones que delimitan las actividades que "debe hacer" y las actividades que "no debe 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 pide a los coordinadores de pruebas escolares que revisen 

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

como documentación de las sesiones de capacitación 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 capacitación con sus 

miembros del personal antes de la administración de cualquier prueba estandarizada. El contenido de esta 

capacitación especificará las regulaciones estatales para la administración de pruebas, así como los procedimientos 

escolares y los horarios diarios durante la duración de la ventana de prueba. Los coordinadores de pruebas escolares 

documentarán la participación del personal en las sesiones de capacitación en la escuela antes del período de 

administración del examen. Los coordinadores de pruebas escolares se mantienen en contacto con el coordinador de 

pruebas del sistema según sea necesario durante 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 observar condiciones de prueba, 

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

superintendente para asegurar que se implementen acciones correctivas. 

 

DECLARACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

La política de la Junta de Educación del Condado de Thomas de no discriminar en base a raza, color, origen 

nacional, sexo, edad, religión, credo o discapacidad en programas y actividades educativas, empleo o reclutamiento 

para empleo, admisión a instalaciones, o en cualquier política, prácticas o beneficios relacionados.  

 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 

La Junta de Educación del Condado de Thomas adoptó la Regla actualizada 160-5-1-.18 el 4 de noviembre de 

2009, la cual regula la participación en actividades extracurriculares. Los estudiantes que participen en actividades 

inter escolásticas competitivas deberán mantener una calificación mínima de 70 en cinco de siete cursos que lleven 

crédito para la promoción de grado en el semestre inmediatamente anterior a la participación. Los estudiantes que no 

cumplan con este requisito estarán prohibidos de participar durante un semestre y hasta que cumplan con los 

requisitos de esta regla. 

Los estudiantes deben estar presentes durante el día escolar para participar en actividades después de la 

escuela, incluyendo, pero no limitado a deportes (práctica y/o competencia), competencias académicas, actividades 

extracurriculares y actividades sociales patrocinadas por la escuela. Cualquier excepción a esta regla debe ser 

aprobada por el director o superintendente. 
 
REGISTROS DEL ESTUDIANTE  

La Política de la Junta Escolar del Condado de Thomas JR y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de 

la Familia de 1974 proveen a los padres (y bajo ciertas circunstancias a los estudiantes que tienen dieciocho años o 

más) los siguientes derechos: 

1. El derecho a ser informado por el sistema escolar de sus derechos bajo FERPA; 

2. El derecho de impedir la divulgación de información de identificación personal, salvo lo dispuesto por la ley y la 

política de la junta escolar; 

3. El derecho de inspeccionar y revisar los expedientes educativos; 

4. El derecho de impugnar el contenido de cualquier expediente educativo como lo provee la ley y la política de la 

junta escolar; Estos pueden ser encontrados en la oficina del superintendente de las Escuelas del Condado de 

Thomas. 
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ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES: 45 DÍAS DE COLOCACION ALTERNATIVA PROVISIONAL 

a. Cualquier niño con una discapacidad que se determine que ha violado esta política en lo que se refiere a las 

armas de fuego puede ser colocado en un entorno educativo alternativo provisional por no más de 45 días, 

según lo determinado y ordenado por un comité de educación especial calificado para tomar decisiones de 

educación especial bajo 20 USC 1401 (a) (20). Si un padre o guardián solicita una audiencia de debido 

proceso bajo IDEA, el niño deberá permanecer en el ambiente educativo alternativo antes mencionado 

durante la pendencia de cualquier procedimiento realizado con relación a ésto, a menos que los padres o 

tutores y representantes del sistema escolar debidamente autorizados acuerden lo contrario. 

b. Estudiantes cuya discapacidad no está relacionada a la mala conducta - Cualquier estudiante con una 

discapacidad cuya mala conducta no esté relacionada con la discapacidad estará sujeto al requisito de 

expulsión de un año civil por una violación de armas de fuego como se define arriba, igual que un estudiante 

sin dicha discapacidad, excepto en la medida en que tal expulsión es inconsistente con la orientación final del 

Departamento de Educación sobre las responsabilidades estatales y locales bajo la Ley de Escuelas Libres de 

Armas de 1994, según su enmienda.  

 

c. Sección 504 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 está diseñada para eliminar la discriminación basada en 

la discapacidad en cualquier programa o actividad que reciba ayuda financiera federal. Los estudiantes 

considerados para un plan de alojamiento bajo la Sección 504 son aquellos que tienen un impedimento físico 

o mental documentado por escrito por un médico que limita sustancialmente una o más actividades 

importantes de la vida tanto que las adaptaciones son necesarias para acceder a la educación. 

Después de la consideración de elegibilidad por el equipo escolar, se determinará la elegibilidad y se 

desarrollará un plan para acomodaciones necesarias para asegurar que los estudiantes con discapacidades 

reciban el mismo acceso a una educación. Los arreglos de elegibilidad de la Sección 504 son documentados y 

revisados periódicamente. Este proceso puede ser iniciado contactando al Consejero de Orientación o 

Coordinador de la sección 504 en la Oficina del Condado. (Si se necesitan servicios especializados, debe 

iniciarse una derivación para educación especial después de que los servicios de intervención hayan sido 

proporcionados dentro de la escuela con la recolección de datos supervisados sobre el progreso). 

 

DIRECTOR DEL SISTEMA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES  

El Sistema Escolar del Condado de Thomas pone a disposición a un Director de Servicios Estudiantiles para 

reunirse con padres y estudiantes. Las citas pueden ser programadas llamando al teléfono 229-225-4380, ext. 111. 

 

POLÍTICA DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR  

Aceptación de estudiantes de otros sistemas 

Los estudiantes que residen dentro de los límites corporativos de Thomasville o en condados de Georgia que 

no sean el Condado de Thomas podrán asistir al Sistema Escolar del Condado de Thomas una vez que: 

1. Soliciten a la Junta de Educación para la admisión y proporcionen todos los registros escolares, incluyendo la 

disciplina, calificaciones y resultados de exámenes; 

2. Aceptación por el Superintendente después de la revisión de los registros y la aceptación por principal basado en 

el espacio disponible.  

Ningún estudiante que esté bajo suspensión o expulsión de otro sistema escolar será aceptado para inscribirse 

en el Sistema Escolar del Condado de Thomas. 

Los estudiantes de fuera del estado tendrán que aplicar y proporcionar todos los registros. Después de la 

aceptación, los padres tendrán que pagar una cuota de matrícula anual por niño, determinada por el Director de 

Finanzas y el Superintendente basado en el costo promedio de FTE para ese año escolar. A partir del año escolar 

2009-2010, para los estudiantes actualmente matriculados que viven fuera del estado, los padres tendrán que pagar la 

mitad del costo FTE por niño. A estos estudiantes se les pagará la mitad del costo por año por niño durante el resto de 

la carrera escolar del niño. 

 

Inscripción continua de estudiantes no residentes 

La Junta de Educación del Condado de Thomas se reserva el derecho de retirar y cancelar su permiso para 

que un estudiante no residente se inscriba y asista a las Escuelas del Condado de Thomas. Dicha retirada y rescisión 

puede hacerse sin causa o razón. 
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TELÉFONOS 

Las llamadas telefónicas se pueden hacer a la oficina de la escuela entre las 8:00 y las 2:00. A los estudiantes 

se les darán los mensajes telefónicos solamente en casos de emergencias extremas. A los estudiantes se les permitirá 

usar el teléfono en las salas de trabajo de los maestros SOLAMENTE en situaciones de emergencia y deben hacer 

arreglos para el transporte antes de llegar a la escuela cada día. 

 

El derecho de los padres a saber 
 

Calificaciones del Maestro y el Paraprofesional 

El Distrito Escolar del Condado de Thomas proporcionará, previa solicitud, cierta información sobre las 

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

certificación, certificación de la concentración en la universidad, y certificado de postgrado, 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 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, por favor comuníquese con el 

director de la escuela. 

 

Maestros No Altamente Calificados 

Cada Escuela del Condado de Thomas proporcionará a cada padre individualmente una notificación oportuna 

de que a su niño se le ha asignado o ha recibido enseñanza durante 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). 

 

Rendimiento académico del estudiante  

Cada Escuela del Condado de Thomas proporcionará a los padres información sobre el rendimiento académico de su 

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

 

Recursos para Padres Título I 

Las siguientes escuelas están clasificadas como Escuelas Título I: Primaria Hand-in-Hand, Escuela Primaria 

Garrison-Pilcher, Escuela Primaria Cross Creek, Escuela Intermedia del Condado Thomas, El Centro de 

Renacimiento para el Desarrollo Académico y de Carrera (The Renaissance Center for Academic and Career 

Development), y Bishop Hall Charter School. Cada una de las escuelas que se enumeran anteriormente califica como 

escuelas Título I basadas en el número de estudiantes que cumplen con las pautas 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 en curso 

del personal. 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 guiar 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 que se deben 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 con 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 llevarlos a la casa, 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 los 

pueda consultar en su casa, previo registro de salida. 

 

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 
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Se anima la participación de los padres en cada una de nuestras escuelas. Animamos a los padres a participar en la 

vida escolar de sus estudiantes. 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 será más que feliz de programar los horarios que son convenientes 

para usted que no interrumpan los horarios de clase. 

 

 

 

Participación de padres y familiares 

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 de pruebas estandarizadss, o planeación de la universidad y la carrera. 

Damos la bienvenida a sus aportes para la planificación y evaluación de estos eventos para padres. Publicaremos una 

encuesta de padres en el sitio web de las Escuelas del Condado de Thomas (Thomas County Schools) y tendremos 

copias en papel de las encuestas disponibles al final de cada taller. 

 

Comentarios y preocupaciones 

Las Escuelas del Condado de Thomas (Thomas County Schools) tienen un procedimiento de queja que se describe en 

detalle en nuestro sitio web: http://www.thomas.k12.ga.us/. Para acceder a esta descripción, pase el ratón sobre el icono 

"Departamentos" y seleccione el enlace "Programas federales". El procedimiento de queja también se describe en 

nuestros Manuales para Padres, Estudiantes y Maestros. En el caso de que usted tenga una queja, le rogamos que se 

comunique con la escuela a la que asiste su hijo (a) y solicite 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 (Thomas County School Board offices). Si todavía está insatisfecho, 

puede comunicarse con el Departamento de Educación de Georgia a través de su sitio web:  
http://programcomplaint.doe.k12.ga.us/everestwebportal/webform.asp 
 

Escuela Título I e Información de Contacto del Distrito: 

Hand In Hand Primary 

Director, Jeanna Mayhall 

Teléfono (229) 225-3908 

Garrison Pilcher Elementary 

Director, Sharonda Wilson 

Teléfono (229) 225-4387 

  

Cross Creek Elementary 

Director, Clay Stanaland 

Teléfono (229) 225-3900 

Thomas County Middle School 

Director, Sharonda Wilson 

Teléfono (229) 225-4394 

  

Bishop Hall Charter School 

Director, Chris Huckans 

Teléfono (229) 225-3187 

Renaissance Center for Academic and Career Development 

Director, Sharon Monroe 

Teléfono (229) 227-3222 

 

Preguntas: 

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

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

VISITANTES 

Todos los visitantes deben reportarse a la recepción a su llegada. Los estudiantes podrán recibir visitantes 

solamente en la oficina. 

 

RETIRO  

El secretario de registros escolares o los consejeros de orientación procesan los retiros de estudiantes. Los 

retiros requieren un día escolar completo, y los registros pueden ser recogidos por el padre/guardián el día después de 

la retirada del estudiante. Los registros de los estudiantes serán liberados de acuerdo con la Regla 160-5-1.14 de la 

Junta Estatal de Educación. Solamente un padre o guardián puede retirar al estudiante. 
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Escuelas del Condado de Thomas  
 

Calendario 2017-18  
Evento Dia(s) de la semana Fecha 

Día de la Independencia Martes  4 de julio de 2017 

Preplanificación Lunes - jueves 31 de julio – 3 de agosto 2017 

Primer Día de Estudiantes Viernes 4 de agosto de 2017 

Dia del Trabajo  Lunes 4 de septiembre de 2017 

Vacaciones de otoño Lunes-viernes 9-13 de octubre de 2017 

Día de trabajo del maestro/vacaciones 

estudiantiles 

Lunes 16 de octubre de 2017 

45 días en las primeras nueve semanas 

First Day, Second Nine Weeks Martes 17 de octubre del 2017 

Dia de Acción de Gracia Lunes-viernes  20-24 de noviembre de 2017 

Día de trabajo del maestro/vacaciones 

estudiantiles 

Viernes 5 de enero de 2018 

43 días en las segundas nueve semanas 

Primer día, terceras nueve semanas Lunes  8 de enero de 2018 

Martin Luther King, Jr.   

 

Lunes 15 de enero de 2018 

Día del Presidente Lunes 19 de febrero de 2018 

Día de trabajo del maestro / vacaciones 
estudiantiles 

Lunes  19 de marzo de 2018 

48 días en las terceras nueve semanas 

Primer día, cuartas nueve semanas Martes 20 de marzo de 2018 

Vacaciones de primavera Lunes -viernes 2-6 de abril de 2018 

Ultimo día para los Estudiantes  Viernes  25 de mayo de 2018 

44 días en las cuartas nueve semanas 

Día del Memorial Lunes 28 de mayo de 2018 

Postplanificación Martes-jueves 29-31 de mayo de 2018 

 

El Día de los Veteranos se observará como parte de una actividad planeada en cada escuela 
  

 

  

RECORDATORIOS: 

NINGUN ESTUDIANTE DEBE SER RETIRADO DESPUÉS DE  LAS 2:40 

P.M. y LA SOLICITUD  DE PASES DE PARA AUTOBUSES DEBEN 

HACERSE LO MAS TARDE A LAS 10:00 A.M. 
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Acuerdo de Uso Aceptable de Internet para Estudiantes 

 

Autorización del usuario 

Por la presente certifico que he leído y entiendo la Política de Uso Aceptable de las Escuelas del Condado de Thomas 

(Política IFBG). Entiendo que este acceso es sólo para fines educativos y está restringido a tareas en el aula. Además, 

entiendo que, si violo esta política, los privilegios de acceso a mi red y a Internet serán revocados y estaré sujeto a 

medidas disciplinarias. 

 

Nombre del Estudiante (por favor escriba): ______________________________________________ 

Firma del Estudiante: ___________________________________________ Fecha: ______________ 

 

Autorización del Padre/Tutor 

 

Como padre o tutor del estudiante mencionado anteriormente, por la presente certifico que he leído y 

entiendo la Política de Uso Aceptable de las Escuelas del Condado de Thomas (Política IFBG). Entiendo que esto 

Acceso está diseñado para fines educativos y es responsabilidad de mi niño (a) restringir 

su uso a las asignaciones en el aula. Entiendo que Thomas County Schools toma cada 

medida para proteger a los estudiantes mientras usan estos recursos según sea necesario y resumido en la 

Ley de Protección de Internet (Internet Protection Act) [Pub. L. No. 106-554 y 47 USC 254 (h)]. Una medida de 

protección tecnológica esta activa para proteger a los estudiantes mientras usan estos recursos bloqueando o filtrando 

el contenido de sitios web inapropiados en todas las escuelas. Entiendo además que algunos materiales accesibles para 

usuarios de Red e Internet pueden ser ofensivos, ilegales, difamatorios o inexactos y que, aunque Thomas County 

Schools ha tomado las precauciones razonables para restringirlos podría haber acceso podría a dichos sitios. Además, 

acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a las Escuelas del Condado de Thomas y sus empleados y agentes de 

todos los reclamos derivadas o relacionadas con el mal uso de la red/Internet por parte de mi hijo (a) y renuncio a 

todos los reclamos que podría tener contra el sistema por tal uso o uso indebido. 

 

Por favor marque Sí o No 

 

Por favor marque Sí o No. 

________ Sí, permitiré que mi hijo use Internet en la escuela. 

________ No, no quiero que mi hijo use Internet en la escuela. 

Nombre del Padre/Tutor (por favor escriba): ________________________________________________ 

Firma del Padre/Guardián: ___________________________________________Fecha: _____________ 

 

_________________ 
Junta de Educación 

David Dawson • Charles Evans • Derwood Hickey 

Nancy Hiers • Mark NeSmith • Dan Stewart • Kay Streets 

Un Empleador de Igualdad de Oportunidades 
 

 
 


