
	
	

	
	
	
	

	

Introducción	

Este	folleto	se	ha	preparado	con	el	fin	de	familiarizar	a	los	estudiantes	y	a	padres	de	reglas,	de	
regulaciones	y	de	la	información	de	carácter	general	referente	a	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-
Plymouth.		Un	estudio	cuidadoso	de	su	contenido	ayudará	a	estudiantes	a	hacer	sus	experiencias	en	
esta	escuela	más	positivas.	

	

El	programa	de	la	instrucción	se	diseña	para	preparar	a	estudiantes	a	tomar	su	lugar	en	industria	como	
individuos	expertos	y	bien-ajustados.	Ésos	que	desean	sequir	a	una	educación	más	alta	tendrán	la	
oportunidad	participando	en	los	estudios	académicos	apropiados.	

	

El	programa	de	la	escuela	incluye	los	temas	técnicos	y	académicos	diseñados	para	desarrollar	a	los	
trabajados	cualificados	que	serán	miembros	activos	de	sus	comunidades	respectivas.	

	

El	conocimiento	del	tema	y	de	habilidades	técnicas	es	solamente	una	porción	del	desarrollo	educativo	
de	un	individuo.	Es	igualmente	importante	ser	respetado	por	los	estudiantes	y	los	personales	
compañeros	de	la	escuela.	Bristol-Plymouth	proporcionará	una	oportunidad	de	adquirir	el	buen	trabajo	
y	hábitos	sociales.	Esto	será	logrado	mejor	por	la	participación	en	actividades	de	escuela.	

	

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	no	discrimina	en	base	de	la	raza,	del	color,	del	sexo,	de	
la	edad,	de	la	identidad	del	género,	de	la	religión,	del	origen	nacional,	de	la	orientación	sexual,	de	la	
incapacidad,	o	de	la	falta	de	vivienda	en	la	admisión	a,	el	tratamiento	o	el	empleo	en	sus	programas	y	
actividades.		Todos	los	estudiantes	tienen	igualdad	de	acceso	al	programa	educativo	general	y	a	la	gama	
completa	de	cualquier	programa	educativo	profesional/de	formación	profesional	ofrecido	por	el	distrito.		
Han	señalado	a	la	persona	siguiente	para	manejar	investigaciones	con	respecto	a	políticas	de	la	no-
discriminación:		Melanie	Shaw,	Pupil	Services	Administrator,	Bristol-Plymouth	Regional	Technical	School,	
207	Hart	Street,	Taunton,	MA	02780;	(508)	823-5151.	

	

Las	investigaciones	referentes	al	uso	de	políticas	de	no-discriminación	se	pueden	también	referir	a	la	
oficina	para	los	derechos	civiles:	Office	for	Civil	Rights,	Boston	Office,	U.	S.	Department	of	Education,	8th	
Floor,	5	Post	Office	Square,	Boston,	MA		02109-3921.			
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Si	usted	tiene	algunas	preguntas	referentes	a	sus	derechos	y/o	privilegios	indicados	en	este	manual,	
siéntase	libre	de	llamar	por	favor	su	centro	de	servicio	local	del	estudiante:	Student	Service	Center,	
Massachusetts	Department	of	Elementary	and	Secondary	Education,	350	Main	Street,	Malden,	MA		
02148,	781-338-3000.		Other	numbers	for	information:		MA	Commission	Against	Discrimination—Boston	
617-994-6000;	Equal	Opportunity	Commission—Boston	(800)	669-4000.	

	

Declaración	de	la	filosofía	

La	misión	de	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	es	permitir	a	todos	los	estudiantes	a	
convertirse	en	miembros	cualificados	productivos	de	una	fuerza	de	trabajo	global,	ciudadanos	
responsables	y	creativos,	dispuestos	y	capaces	de	participar	en	las	actividades	de	nuestro	mundo	
tecnológicamente	complejo	y	diverso.	

Enriquecido	por	la	diversidad	cultural	y	socioeconómica	de	la	comunidad	de	Bristol-Plymouth,	
estamos	confiados	a	crear	un	ambiente	de	aprendizaje	que	fomente	la	cooperación	y	el	respecto	
mutuo	y	que	valore	las	diferencias	individuales	y	la	diversidad	de	sus	miembros.	Nos	esforzamos	
crear	un	ambiente	de	aprendizaje	que	intente	establecer	las	granes	expectativas	para	todos	sus	
estudiantes	utilizando	la	diversidad	rica	de	cualificaciones	profesionales	de	nuestro	personal.	Este	
ambiente	permitirá	a	los	estudiantes	para	tomar	decisiones	informadas	y	tomar	la	responsabilidad	de	
su	propio	comportamiento	mientras	que	desarrolla		relaciones	de	cooperación	con	sus	compañeros	y	
el	personal	de	la	escuela.	Reconocemos	nuestra	responsabilidad	de	ser	sensibles	a	los	estilos	de	
aprendizaje	variados	y	a	las	necesidades	individuales.	En	respuesta	a	esas	necesidades	que	se	
ajustará	métodos,	materiales	y	programas	de	forma	innovadora	en	nuestro	esfuerzo	por	inculcar	en	
cada	estudiante	la	autoestima	positiva,	confianza	en	sí	mismo,	autodisciplina	y	las	habilidades	
necesarias	que	le	permita	a	cada	estudiante		a	alcanzar	su	máximo	potencial.	

	

El	plan	de	estudios	de	nuestra	escuela	proporcionará	un	dinámico,	la	educación	de	la	calidad	que	
cubrirá	las	necesidades	de	todos	los	estudiantes	proporcionando	las	habilidades	académicas	y	
técnicas	necesarias	para	ganar	la	entrada	en	la	fuerza	de	trabajo	del	siglo	XXI.	Nuestro	objetivo	es	
desarrollar	las	habilidades	intelectuales,	físicas	y	sociales	de	todos	los	estudiantes,	proporcionándoles	
la	capacidad	de	adaptarse	y	afrontar	los	desafíos	de	una	sociedad	global	cambiante	y	competitiva.	
Los	estudiantes	se	verán	como	principiantes	de	la	vida	larga	capaces	de	tener	acceso,	de	procesar	y	
de	comunicar	a	la	información	en	una	multitud	de	formatos.	

La	sociedad	de	nuestro	plan	de	estudios	técnico,	del	plan	de	estudios	académico,	de	tecnologías	
actualizadas	y	de	programas	extracurriculares	preve	el	éxito	creciente	de	todos	los	estudiantes.	



	
	

	
	
	
	

Todos	los	estudiantes	pueden	producir	el	trabajo	de	la	calidad	cuando	aprenden	utilizar	tecnología,	
especialmente	en	las	áreas	de	la	comunicación	y	de	la	investigación.	

Personal	administrativo	

Superintendente	 		 	 	 	 Alejandro	Magalhaes	
Principal/	Director	de	escuela	 	 	 	 Elizabeth	Sullivan	
Administradora	de	negocio	de	la	escuela	 	 Nadine	Rose	
Administrador	del	programa		 	 	 	 Glenn	Lopes	
Administradora	de	servicios	estudiantiles	 	 Melanie	Shaw	
Coordinadora	de	los	programas	de	enfermería	 	 Lynne	Sullivan	
Coordinadora	de	educación	especial	 	 	 Amy	Cohen	
Coordinadora	de	la	orientación	y	del	centro	de	carreras	Naomi	Hall	
Coordinador	académico		 	 	 	 Kenneth	Sutcliffe	
Coordinador	técnico	 	 	 	 	 James	Aldoupolis

	

Consejo	de	la	escuela	

El	consejo	escolar	es	compuesto	de	estudiantes,	de	padres,	de	profesores	y	de	administradores.	El	
propósito	del	consejo	de	la	escuela	de	Bristol-Plymouth	es	ayudar	a	la	identificación	de	las	necesidades	
educativas	de	los	estudiantes	que	asisten	a	la	escuela.	El	consejo	revisa	el	presupuesto	de	escuela,	el	
manual	de	estudiante	y	ayuda	en	el	mejoramiento	continuo	de	la	escuela	para	servir	mejor	a	los	
estudiantes	y	maximizar	el	éxito	del	estudiante.	

Consejo	de	estudiantes		y	el	consejo	asesor		

Consejo	de	estudiantes	
Presidente	
Vicepresidente	
Secretaria	
Tesorero		
Recurso	de	medios	

Emma	Johnson	
Maya	Ruzzano	
Brezo	Adán	
Bella	Sousa	
Malakai	Souto

El	consejo	asesor	del	estudiante	
Carrissa	Cabral	-	Biotechnology	

Emma	Johnson	-	cosmetología	

	



	
	

	

Horario	de	la	campana	

Horario	normal	
	

Tiempo	 Lunes	-	viernes	
7:35	 Profesores	en	sus	estaciones	
7:40	 Campana	amonestadora	de	Homeroom	
7:45	 Homeroom	comienza	
7:50	 Al	período	1	
7:53	 Período	1 
8:35	 Al	período	2	
8:38	 Período	2	
9:20	 Al	período	3	
9:23	 Período	3 
10:05	 Al	período	4	
10:08	 Período	4	
10:27	 Pase	al	primer	almuerzo	
10:30	 Comience	el	primer	almuerzo 
10:49	 Al	período	5A,	comience	el	segundo	almuerzo	
10:53	 Período	5A 
11:14	 Al	período	5B,	comience	el	tercer	almuerzo	
11:18	 Período	5B	
11:35	 Comience	el	cuarto	almuerzo	
11:39	 Última	campana	para	los	estudiantes	que	vuelven	a	partir	del	tercer	almuerzo	
11:59	 Al	período	6	
12:03	 Período	6	
12:45	 Al	período	7	
12:48	 Período	7	
1:30	 Al	período	8	
1:33	 Período	8	
2:15	 Despido	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	

Horario	del	comienzo		de	dos	horas	tarde	
	

Tiempo	 Lunes	y	jueves	 Miércoles	 Martes	y	viernes	

9:35	 Profesores	en	sus	
estaciones	

Profesores	en	sus	
estaciones	

Profesores	en	sus	
estaciones	

9:40	 Campana	
amonestadora	de	
Homeroom	

Campana	
amonestadora	de	
Homeroom	

Campana	
amonestadora	de	
Homeroom	

9:45	-	9:50	 Homeroom				 Homeroom		 Homeroom		

9:53	-	10:10	 Período	1	 Período	3	 Período	7	

10:13	-	10:27	 Período	2	 Período	4	 Período	8	

10:30	-	10:49	 Primer	
almuerzo/período	
6	

Primer	
almuerzo/período	6	

Primer	
almuerzo/período	6	

-11:14	del	
10:53	

Segundo	
almuerzo/período	
5A	

Segundo	
almuerzo/período	5A	

Segundo	
almuerzo/período	5A	

11:18	-	11:35	 Tercer	
almuerzo/período	
5B	

Tercer	
almuerzo/período	5B	

Tercer	
almuerzo/período	5B	

11:39	-	12:00	 Cuarto	
almuerzo/período	
5B	

Cuarto	
almuerzo/período	5B	

Cuarto	
almuerzo/período	5B	

12:03	-	12:34	 Período	3	 Período	7	 Período	1	

12:37	-	1:08	 Período	4	 Período	8	 Período	2	

1:11	-	1:42	 Período	7	 Período	1	 Período	3	

1:45	-	2:15	 Período	8	 Período	2	 Período	4	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	

Asistencia	

La	asistencia	del	estudiante	regular	es	esencial	para	que	un	estudiante	maximice	su	éxito.		Bristol-
Plymouth	espera	que	los	estudiantes	mantengan	la	buena	asistencia	y	que	estén	ausentes	de	escuela	
solamente	cuando	sea	absolutamente	necesario.		Las	vacaciones	no	se	permiten	durante	tiempo	de	la	
escuela	y	cualquier	vacación	llevada	durante	tiempo	de	la	escuela	estará	conforme	a	la	política	de	la	
asistencia	de	escuela.	(Véase	abajo)	Los	padres	deben	llamar	la	oficina	principal	en	extensión	100	por	la	
mañana	para	notificar	a	la	escuela	que	su	estudiante	estará	ausente.		Un	estudiante	que	ha	estado	
ausente	para	cinco	o	más	días	consecutivos	no	puede	volver	a	la	escuela	sin	una	nota	de	un	doctor.	
Enviarán	un	estudiante	que	no	proporciona	una	nota	a	casa.	

	

Para	estar	de	acuerdo	con	calificaciones	de	las	súplicas	de	los	MCAS,	un	expediente	de	la	asistencia	del	
95%	debe	ser	mantenido.		Además	de	recibir	una	nota	aprobatoria,	para	que	un	estudiante	reciba	el	
crédito	apropiado	para	las	clases	cada	semestre,	esta	tarifa	de	asistencia	del	95%	debe	ser	mantenida.	
La	política	de	la	asistencia	incluye	la	tienda	y	clases	académicas.		En	el	acontecimiento	que	un	estudiante	
está	ausente	más	de	5%	del	tiempo	durante	un	semestre,	el	estudiante	no	recibirá	ningún	crédito	para	
ese	semestre.		Se	considerarán	las	acomodaciones	razonables	bajo	la	Sección	504	y	las	modificaciones	
bajo	IDEA	2004.	El	tiempo	perdido	debido	a	tardanzas	y	despidos	tendrá	un	impacto	en	la	tasa	de	
asistencia.	Las	excepciones	a	esta	política	serán	consideradas	por	un	equipo	de	revisión	administrativa	
presidido	por	el	director	/	designado	de	la	escuela	secundaria	después	de	recibir	una	solicitud	por	
escrito	Administrador	de	Servicios	de	alumnos.	

Asistencia	académica	
Requerirán	al	estudiante	recuperar	cada	día	ausente	más	allá	de	los	4	días	permititdos	por	semestre.		Al	
completar	los	días	recuperados	un	grado	será	publicado.	Las	oportunidades	de	componer	tiempo	serán	
proporcionadas.	

	

Aunque	los	profesores	y	consejeros	tratarán	de	notificar	a	los	estudiantes	que	están	en	peligro	de	no	
clasificarse	para	el	crédito	por	absentismo	más	allá	del	límite	del	5%,	es	la	responsabilidad	de	cada	
estudiante	guardar	un	expediente	de	su	asistencia	de	clase.		Cualquier	estudiante	que	viole	la	política	
de	la	asistencia	está	conforme	a	no	recibir	ningún	crédito	para	cualesquiera	cursos	ese	semestre	en	el	
cual	él	excedió	la	pauta	del	5%.		La	excepción	a	esta	política	será	concedida	solamente	por	un	equipo	
administrativo	del	estudio	presidido	por	el	director	de	escuela/designado.			

Asistencia	técnica	
Los	créditos	se	conceden	para	terminar	250	horas	técnicas	en	grado	9	y	500	horas	técnicas	en	los	grados	
10,	11	y	12.		Las	horas	se	deben	ganar	dentro	de	una	área	técnica	para	ganar	un	certificado	técnico.	

	



	
	

	

Las	horas	del	taller	se	conceden	a	los	estudiantes	que	han	terminado	con	éxito	todos	los	requisitos	de	la	
graduación.	Las	horas	parciales	no	se	conceden	a	los	estudiantes	que	no	han	graduado.	

Para	recibir	un	certificado	de	formación	profesional/técnico	y	un	diploma	de	enseñanza	secundaria,	un	
estudiante	debe	ganar	20	créditos/año	en	los	grados	10,	11	y	12.	Por	lo	tanto,	no	se	permitirá	ningunos	
cambios	de	la	tienda	después	del	primer	término	del	año	del	estudiante	de	segundo	año	(a	menos	que	
sea	aprobado	por	el	principal,	debido	a	las	circunstancias	extremas,	o	en	el	caso	de	dificultades	severas).	

• Un	estudiante	que	está	ausente	(por	cualquier	motivo)	no	
recibirá	ninguna	hora	del	taller	para	el	día.	

• Un	estudiante	que	se	suspende	en	un	día	técnico	no	recibirá	
ningún	crédito	para	el	día.	

 
Estudiantes	que	no	mantienen	el	número	mínimo	de	horas	del	taller	por	año	corren	el	riesgo	de	no	ser	
promovidos.	Como	recordatorio,	se	combinan	las	ausencias	del	taller	y	las	ausencias	académicas	de	la	
semana	al	calcular	la	tarifa	de	asistencia	requerida	del	mínimo	el	95%.	Esos	estudiantes	que	acumulan	
más	de	siete	(7)	ausencias	de	la	tienda	por	año	en	ausencias	de	los	grados	10,	11,	12	o	cuatro	(4)	en	el	
grado	9	después	de	que	la	colocación	final	serán	requeridos	para	asistir	a	un	programa	de	componer	las	
horas	de	taller	faltadas	(que	pueda	ocurrir	en	el	verano)	para	calificar	para	la	promoción	al	nivel	de	
grado	siguiente.	Los	diplomas	no	serán	presentados	hasta	que	todas	las	horas	se	compongan	en	un	
programa	aprobado	por	el	director	y/o	su	designado.	Los	estudiantes	que	desean	participar	en	
ceremonias	de	graduación	deben	haber	cumplido	requisitos	de	la	hora	del	taller	antes	de	la	ceremonia	
de	graduación.	

• Dan	derecho	a	los	estudiantes	que	están	ausentes	del	taller	a	
componer	el	trabajo	para	un	grado;	sin	embargo,	esto	no	
afecta	a	la	necesidad	de	componer	las	horas	del	taller	
faltadas.	

• Enviarán	los	estudiantes	a	casa	si	la	escuela	determina	que	
plantean	un	peligro	a	si	mismo	o	a	otros.	Una	nota	de	un	
profesional	de	la	salud	(médico,	del	psicólogo,	del	
psiquiatra,	del	etc.)	puede	ser	requerida	antes	de	que	el	
estudiante	pueda	volver	a	la	escuela.	

Tardanza	
Considerarán	a	cualquier	estudiante	que	no	esté	en	su	homeroom,	en	su	lugar	señalado	cuando	la	
campana	suena	a	las	7:45	de	la	mañana,	tardío.			

	

La	disciplina	para	la	tardanza	a	la	escuela	o	a	la	clase	es:			

• Llegando	tarde	tres	veces	resultará	en	una	detención.	
• Para	cada	subsecuente	tardanza	durante	un	plazo	de	marcas	

un	estudiante	será	asignado	una	detención.	
• Despues	de	siete	tardanzas:	el	privilegio	del	

estacionamiento	de	un	estudiante	será	revocado	por	un	



	
	

	

período	de	dos	semanas.	Si	persiste	el	problema	tardío,	un	
estudiante	puede	perder	los	privilegios	del	estacionamiento	
para	el	resto	del	año	escolar.	

• Si	un	estudiante	trae	un	vehículo	en	la	propiedad	escolar	
después	de	tener	un	privilegio	de	estacionamiento	revocado,	
se	suspenderá	el	estudiante.	

• Cualquier	estudiante	con	diez	(10)	tardanzas	será	emitido	a	
un	día	de	prevención	del	abandono	escolar.	

• La	tardanza,	que	excede	quince	acontecimientos	en	un	
término	dado,	dará	lugar	a	un	día	de	suspensión.	

Despido	de	la	escuela	
Cuando	la	enfermera	determina	que	un	estudiante	está	demasiado	enfermo	para	permanecer	en	la	
escuela,	entrarán	en	contacto	con		los	padres/	los	guardas.			Los	padres	tienen	que	entrar	en	el	edificio	y	
firmar	los	estudiantes	fuera	de	la	oficina	del	Disciplinario.		Si	un	estudiante	maneja	a	sí	mismo	/	a	sí	
misma	a	la	escuela,	el	estudiante	debe	firmar	su	salida	en	la	oficina	del	Disciplinario	antes	de	salir	del	
edificio.	

	

Se	espera	que	un	estudiante	que	está	siendo	despedido	debido	a	problemas	de	enfermedad	o	de	
disciplina	será	recogido	dentro	de	una	hora.	Los	padres	que	no	pueden	llegar	a	la	escuela	dentro	de	una	
hora	son	responsables	de	organizar	el	transporte	alternativo	con	un	adulto	responsable.	

Si	usted	necesita	tener	su	niño	despedido	temprano	de	escuela,	notifique	por	favor	a	la	secretaria	de	la	
oficina	del	disciplinario	por	la	mañana	en	la	escritura	con	la	fecha,	la	hora,	y	la	razón	del	despido,	así	
como	un	número	de	teléfono	para	la	verificación.		Al	coger	a	un	estudiante,	divulgue	a	la	oficina	del	
disciplinario	dónde	despedirán	a	los	estudiantes	solamente	después	que	los	padres	o	los	guardas	se	han	
introducido	a	la	secretaria	y	han	firmado	la	salida	del	estudiante.			

• La	administración	de	la	escuela	secundaria	se	reserva	el	
derecho	de	determinar	la	legitimidad	de	una	petición	del	
despido,	y	de	aprobar	o	de	negar	la	petición.				

• En	casos	de	emergencia,	llame	por	favor	la	oficina	de	la	
escuela	así	que	las	medidas	apropiadas	para	tener	su	niño	
listo	para	el	despido	pueden	ser	tomadas.		

• No	se	lanzará	a	ningún	estudiante	de	escuela	en	base	de	una	
llamada	de	teléfono,	a	menos	que	la	llamada	de	la	persona	
pueda	ser	identificada.			

• No	despedirán	a	los	niños	a	otro	adulto,	incluyendo	un	
padre	no-de	la	custodia,	sin	el	permiso	escrito	del	padre	o	
del	guarda	de	la	custodia.			

• Documentos	de	la	corte,	tales	como	órdenes	de	restricción	y	
acuerdos	de	custodia	también	deben	estar	archivados	en	la	
oficina	de	la	escuela.	



	
	

	

• Cualquier	adulto,	incluyendo	a	los	padres,	se	les	pedirá	que	
presente	el	comprobante	de	identificación	para	recoger	a	un	
estudiante.	

Absentismo	escolar	

El	éxito	en	la	escuela	secundaria	es	dependiente	sobre	una	sociedad	entre	el	hogar	y	la	escuela.	
Autoridades	de	escuela	entrarán	en	contacto	con		los	padres	de	un	estudiante	con	los	problemas	de	la	
asistencia.	Este	contacto	puede	ser	en	la	forma	de	una	carta	o	de	llamada	de	teléfono.	Es	la	
responsabilidad	del	estudiante/de	los	padres	no	perder	de	vista	ausencias.	Todos	los	esfuerzos	serán	
hechos	para	ayudar	al	estudiante	a	asistir	a	la	escuela	sobre	una	base	regular.	

	

Si	las	ausencias	continúan,	las	autoridades	de	escuela	archivarán	CRA	(niño	que	requiere	ayuda)	con	la	
corte	juvenil	y/o	un	51A	en	cooperación	con	DCF.	Todos	los	requisitos	de	la	asistencia	referente	al	
estudiante	ausente	y	todas	las	ausencias	necesitarán	ser	compuestas	por	la	política	de	la	asistencia.	

Gestión	del	comportamiento		

Descripción	del	sistema	de	la	disciplina	
El	tema	de	la	disciplina	de	los	estudiantes	es	de	suma	importancia	en	la	creación	de	un	ambiente	para	el	
aprendizaje	y	el	mantenimiento	del	orden	y	la	seguridad	en	la	escuela.	La	corte	judicial	suprema	ha	
indicado	claramente	su	intento	para	mantener	la	latitud	necesaria	y	apropiada	dada	el	comité	de	la	
escuela	en	materias	de	la	disciplina	del	estudiante.	En	las	páginas	siguientes	están	las	reglas	escritas	y	la	
filosofía	disciplinaria	de	la	escuela	técnica	regional	Bristol-Plymouth	de	acuerdo	con	las	leyes	generales	
de	Massachusetts,	capítulo	71.	Donde	una	regla	escrita	no	cubre	la	conducta	específica	que	es	
claramente	ilícita	y	perjudicialmente	afecta	a	la	comunidad	de	la	escuela,	la	administración	de	escuela	
según	lo	señalado	por	el	comité	regional	del	distrito	escolar	de	Bristol-Plymouth	tomará	medidas.	

	

El	papel	primario	de	esta	escuela	es	educar	a	sus	estudiantes.	La	mala	conducta	por	parte	de	un	
estudiante	no	sólo	afecta	a	la	educación	de	los	estudiantes	pero	en	la	mayoría	de	los	casos,	afecta	
negativamente	el	proceso	educativo	de	otros	estudiantes.	

Se	espera	que	todos	los	estudiantes	cumplan	con	los	requisitos	de	comportamiento	como	se	indica	en	
este	manual	mientras	se	encuentran	en	la	propiedad	escolar,	en	eventos	relacionados	con	la	escuela	o	
patrocinada	por	la	escuela,	incluyendo	eventos	atléticos	y	mientras	son	transportados	en	autobuses	
escolares.	

El	principal/el	designado,	tiene	siempre	el	derecho	de	quitar	a	un	estudiante	de	privilegios	tales	como	
actividades	extracurriculares	y	asistencia	en	los	eventos	patrocinados	por	la	escuela	basados	en	la	mala	
conducta	de	un	estudiante.		Tal	retiro	no	está	conforme	a	los	procedimientos	en	G.L.C.	71,	la	sección	37	
H3/4	o	603	CMR	53,00.	



	
	

	

Política	de	la	suspensión	y	de	la	expulsión	del	estudiante	
El	comité	de	la	escuela	de	Bristol-Plymouth	ha	adoptado	una	política	de	la	prevención	y	de	la	expulsión	
del	persona	que	no	terminó	los	estudios.	La	suspensión	puede	tomar	la	forma	de	suspensión	de	la	en-
escuela	o	de	suspensión	extraescolar.		Darán	los	estudiantes	una	audiencia	antes	de	la	acción	
disciplinaria.		Cualquier	forma	de	acción	disciplinaria	seguirá	de	proceso	debido.	

Procedimiento	para	la	suspensión	y/o	la	expulsión	

Suspensión	de	la	en-escuela	
Un	estudiante	puede	ser	dado	una	suspensión	de	la	en-escuela	para	una	ofensa	
disciplinaria	después	de	revisar	la	ofensa	cargada,	la	base	para	la	carga,	y	la	declaración	
del	estudiante.	Esfuerzos	serán	hechos	para	entrar	en	contacto	con	el	padre	por	el	
teléfono.	Si	después	de	que	dos	tentativas	no	haya	habido	ningún	contacto	hecho	con	el	
padre,	un	aviso	escrito	es	enviado	incluyendo	la	razón	y	la	longitud	de	la	suspensión	de	
la	en-escuela.			

Suspensión	a	corto	plazo	(1-10	días	consecutivos)		
Si	el	principal/el	designado,	cree	que	la	infracción	de	la	disciplina	dará	lugar	a	una	suspensión	un	
esfuerzo	concertado	será	hecho	para	entrar	en	contacto	con	al	padre.		Permitirán	al	padre	la	
oportunidad	de	estar	presente	para	discutir	la	infracción	y	ser	notificado	de	cualquier	suspensión	
impuesta.		Por	la	sección	de	regla	37H3/4	un	esfuerzo	concertado	es	dos	tentativas	de	entrar	en	
contacto	con	el	padre	por	el	teléfono.		El	aviso	escrito	en	la	lengua	primaria	de	la	familia	será	
proporcionado	al	padre	que	incluye	la	ofensa	disciplinaria,	la	base	para	la	carga,	la	longitud	potencial	de	
la	suspensión	del	estudiante,	la	oportunidad	(fecha,	tiempo,	y	ubicación)	para	que	el	estudiante	sea	
oído.			

Suspensión	a	largo	plazo	(más	de	10	días	consecutivos)	
Si	el	principal/el	designado,	cree	que	la	infracción	de	la	disciplina	dará	lugar	a	una	suspensión	un	
esfuerzo	concertado	será	hecho	para	entrar	en	contacto	con	el	padre.		Permitirán	al	padre	la	
oportunidad	de	estar	presente	para	discutir	la	infracción	y	ser	notificado	de	cualquier	suspensión	
impuesta.		Por	la	sección	de	regla	37H3/4	un	esfuerzo	concertado	es	dos	tentativas	de	entrar	en	
contacto	con	al	padre	por	el	teléfono.		El	aviso	escrito	en	la	lengua	primaria	de	la	familia	será	
proporcionado	al	padre	que	incluye	la	ofensa	disciplinaria,	la	base	para	la	carga,	la	longitud	potencial	de	
la	suspensión	del	estudiante,	la	oportunidad	(fecha,	tiempo,	y	ubicación)	para	que	el	estudiante	sea	
oído.		

		

Notificarán	al	estudiante	y	a	la	familia	en	la	escritura	de	la	audiencia	del	principal.		Esta	audiencia	
incluirá	la	ofensa	disciplinaria,	la	base	para	la	carga,	la	longitud	potencial	de	la	suspensión	del	
estudiante,	y	la	oportunidad	(fecha,	tiempo,	y	lugar)	del	estudiante	de	ser	oído.	Además,	darán	el	
estudiante	y	su	familia	la	oportunidad	de	revisar	el	archivo	del	estudiante	y	los	documentos	en	los	
cuales	el	principal	puede	confiar	en	la	fabricación	de	una	determinación	para	suspender	al	estudiante	o	
no,	el	derecho	de	ser	representado	por	el	consejo	o	una	persona	de	la	endecha	de	la	opción	del	



	
	

	

estudiante,	en	el	costo	del	estudiante,	y	el	derecho	de	producir	testigos	en	su	nombre	y	de	presentar	la	
explicación	del	estudiante	del	incidente	alegado.		Todos	los	detalles	referentes	a	los	derechos	del	
estudiante	serán	incluidos	en	la	notificación	escrita.			

Retiro	de	la	emergencia	
Un	estudiante	puede	ser	removido	de	la	escuela	temporalmente	cuando	un	estudiante	es	acusado	de	
una	falta	de	disciplina	y	la	presencia	continua	del	estudiante	representa	un	peligro	para	las	personas	o	
propiedad,	o	perturbe	el	orden	de	la	escuela.	La	eliminación	temporal	no	excederá	cinco	(5)	días	
escolares,	que	incluirán	el	día	del	retiro	de	la	emergencia.	

Servicios	educativos	
Cualquier	estudiante	que	esté	sirviendo	una	suspensión	de	la	en-escuela,	la	suspensión	a	corto	plazo,	o	
la	suspensión	a	largo	plazo	tendrá	la	oportunidad	de	componer	las	asignaciones,	las	pruebas,	los	
papeles,	y	el	otro	trabajo	de	la	escuela	según	las	necesidades	para	hacer	progreso	académico	durante	el	
período	de	su	retiro	de	la	sala	de	clase	o	de	la	escuela.	

	

Si	suspenden	a	un	estudiante	por	más	de	10	días	consecutivos,	los	servicios	educativos	serán	
proporcionados	por	la	escuela.		Estos	servicios	educativos	pueden	tomar	la	forma	de	aprendizaje	a	
distancia	usando	programa	educativo	comercial,	la	ayuda	preceptoral	se	puede	proporcionar	por	el	
teléfono	o	la	voz	sobre	servicio	del	IP,	o	servicios	en	casa	de	las	clases	particulares.	El	servicio	apropiado	
será	decidido	por	el	administrador	del	programa	y	el	administrador	de	servicios	estudiantiles	
conjuntamente	con	el	principal/director	que	considera	la	longitud	de	la	suspensión	y	que	aprende	las	
necesidades	del	estudiante.	

Procedimiento	para	la	suspensión	de	educación	especial	/los	
estudiantes	504	

Los	personales	de	la	escuela	pueden	quitar	a	cualquier	estudiante	elegible	con	una	incapacidad	(bajo	la	
IDEA	o	sección	504	del	acto	de	la	rehabilitación)	que	viole	un	código	de	la	conducta	del	estudiante	de	su	
colocación	actual	a	un	ajuste	alternativo	interino	apropiado,	a	otro	ajuste,	o	a	la	suspensión	por	no	más	
de	10	días	escolares.	El	personal	escolar	puede	considerar	cualquier	circunstancia	única	en	una	base	de	
caso	por	caso	para	determinar	si	se	debe	ordenar	un	cambio	en	la	colocación	de	un	niño	con	una	
discapacidad	que	viola	el	código	de	conducta	del	estudiante.	

	

Después	de	que	un	estudiante	que	recibe		la	educación	especial	o	servicios	de	504	se	ha	suspendido	por	
10	días	en	cualquier	año	escolar,	durante	cualquier	retiro	subsiguiente	de	la	escuela,	Bristol-Plymouth	
proporcionará	los	servicios	suficientes	para	que	el	estudiante	continúe	recibiendo	una	enseñanza	
pública	libre	y	apropiada.	

	



	
	

	

Una	suspensión	de	10	días	consecutivos	o	una	serie	de	suspensiones	más	cortas	que	acumulen	a	10	o	
más	días	que	constituyan	un	modelo	se	considera	representar	un	cambio	en	la	colocación.	Cuando	una	
suspensión	constituye	un	cambio	en	 la	colocación	de	un	estudiante	con	 incapacidades,	 los	personales	
del	distrito,	el	padre,	y	otros	miembros	relevantes	del	equipo,	según	 lo	determinado	por	el	padre	y	el	
distrito,	convoquen	en	el	plazo	de	10	días	de	la	decisión	para	suspender	para	revisar	toda	la	información	
relevante	en	el	fichero	del	estudiante,	incluyendo	el	IEP,	cualquier	observación	del	profesor,	y	cualquier	
información	relevante	de	 los	padres,	para	determinar	si	el	comportamiento	fue	causado	por	o	si	 tenía	
una	relación	directa	y	sustancial	a	la	incapacidad	o	si	fue	el	resultado	directo	del	fracaso	del	distrito	para	
ejecutar	el	IEP.	Esta	reunión	se	conoce	como	determinación	de	la	manifestación.	

	

Si	 los	 personales	 del	 distrito,	 el	 padre,	 y	 otros	 miembros	 relevantes	 del	 equipo	 determinan	 que	 el	
comportamiento	no	es	una	manifestación	de	la	incapacidad,	después	la	suspensión	o	la	expulsión	puede	
ir	adelante	constante	con	 las	políticas	aplicadas	a	cualquier	estudiante	sin	 incapacidades,	 salvo	que	el	
distrito	debe	todavía	ofrecer:		

• servicios	para	permitir	al	estudiante,	aunque	en	otro	ajuste,	a	
continuar	participando	en	el	plan	de	estudios	de	la	educación	
general	y	progresando	hacia	metas	del	IEP;	y	

• en	su	caso,	una	evaluación	funcional	de	la	conducta	y	servicios	de	
intervención	conductual	y	modificaciones,	para	abordar	el	
comportamiento	para	que	no	vuelva	a	ocurrir.		

	

Ajuste	educativo	alternativo	interino	

	

Sin	importar	la	determinación	de	la	manifestación,	el	distrito	puede	colocar	al	estudiante	en	un	ajuste	
educativo	alternativo	interino	(según	lo	determinado	por	el	equipo)	por	hasta	45	días	escolares	en	su	
propia	autoridad	si	el	comportamiento	consiste	de	armas	o	drogas	ilegales	o	de	otra	sustancia	
controlada	o	la	inflicción	de	lesiones	corporales	graves	a	otra	persona	mientras	está	en	la	escuela	o	una	
función	escolar	o,	considerada	caso	por	caso,	circunstancias	únicas;	o	sobre	la	autoridad	de	un	oficial	de	
audiencia	si	el	oficial	pide	la	colocación	alternativa	después	de	que	el	distrito	proporcione	pruebas	que	
el	estudiante	es	“substancialmente	probable”	herir	a	él	/ella	misma	o	a	otros.		

	

En	cualquier	caso,	el	lugar	provisional	alternativo	de	la	educación	permite	al	estudiante	continuar	en	el	
plan	de	estudios	general	y	continuar	recibiendo	los	servicios	identificados	en	el	IEP,	y	proporciona	
servicios	para	abordar	el	problema	de	comportamiento.			

	

Si	los	personales	del	distrito,	el	padre,	y	otros	miembros	relevantes	del	equipo	determinan	que	el	
comportamiento	ES		una	manifestación	de	la	incapacidad,	después	el	equipo	termina	una	evaluación	del	



	
	

	

comportamiento	funcional	y	un	plan	de	la	intervención	del	comportamiento,	si	no	lo	ha	hecho	todavía.	
Si	un	plan	de	la	intervención	del	comportamiento	ya	está	en	el	lugar,	el	equipo	lo	revisa	y	lo	modifica,	
cuanto	sea	necesario,	para	dirigir	el	comportamiento.	Excepto	cuando	él	o	ella	se	han	colocado	en	un	
ajuste	educativo	alternativo	interino,	el	estudiante	vuelve	a	la	colocación	original	a	menos	que	los	
padres	y	el	distrito	estén	de	acuerdo	de	otra	manera	o	el	oficial	de	audiencia	pide	una	nueva	colocación.	
No	más	adelante	que	la	fecha	de	la	decisión	para	tomar	medidas	disciplinarias,	Bristol-Plymouth	
notificará	a	los	padres	de	esa	decisión	y	proporciona	el	aviso	escrito	de	salvaguardias	procesales.		Si	el	
padre	elige	apelar	o	Bristol-Plymouth	solicita	una	audiencia	porque	cree	que	manteniendo	la	colocación	
actual	del	estudiante	es	substancialmente	probable	dar	lugar	a	lesión	al	estudiante	u	otros,	el	estudiante	
permanece	en	la	colocación	disciplinaria,	eventualmente,	hasta	la	decisión	del	oficial	de	audiencia	o	del	
final	del	plazo	para	la	acción	disciplinaria,	cualquiera	viene	primero,	a	menos	que	el	padre	y	Bristol-
Plymouth	estén	de	acuerdo	de	otra	manera.		

Procedimientos	para	los	estudiantes	que	todavía	no	fueron	
determinados	para	ser	elegibles	para	la	educación	especial	

Si,	 antes	 de	 la	 acción	 disciplinaria,	 un	 distrito	 tenía	 conocimiento	 que	 el	 estudiante	 puede	 ser	 un	
estudiante	 con	 una	 incapacidad,	 después	 el	 distrito	 pone	 todas	 las	 protecciones	 a	 disposición	 al	
estudiante	hasta	y	a	menos	que	el	estudiante	es	determinado	posteriormente	no	ser	elegible.	El	distrito	
se	puede	considerar	para	tener	conocimiento	anterior	si:	

• El	padre	había	expresado	la	preocupación	en	la	escritura;	o	
• El	padre	había	pedido	una	evaluación	antes	del	incidente	

disciplinario;	o	
• El	personal	del	distrito	había	expresado	directamente	al	director	de	

la	educación	especial	o	a	otras	personales	supervisores	de	las	
preocupaciones	del	específico	sobre	un	modelo	del	
comportamiento	demostrado	por	el	estudiante.	

	

El	distrito	no	se	puede	considerar	para	haber	tenido	conocimiento	anterior	si:	

• El	padre	no	ha	consentido	a	la	evaluación	del	estudiante;	o		
• Ha	rechazado	servicios	de	la	educación	especial;	o		
• Una	evaluación	del	estudiante	se	ha	conducido	y	se	ha	dado	lugar	a	

una	determinación	de	la	inelegibilidad.	
	

Si	Bristol-Plymouth	no	tenía	ninguna	razón	para	considerar	al	estudiante	inhabilitado,	y	el	padre	pide	
una	evaluación	con	posterioridad	a	la	acción	disciplinaria,	Bristol-Plymouth	conducirá	una	evaluación	
apresurada	para	determinar	elegibilidad.	Si	encuentran	al	estudiante	elegible,	después	él	recibe	todas	
las	protecciones	procesales	con	posterioridad	al	encontrar	de	la	elegibilidad.	

	



	
	

	

Acción	disciplinaria	
Ofensa	 Acción	mínima	 Acción	máxima	
Deshonestidad	académica/técnica	 Detención	 Suspensión	
Asalto	y/o	batería	 Suspensión	 Expulsión	
Amenaza	de	la	bomba	 Suspensión	 Expulsión	
El	tiranizar	 Detención	 Expulsión	
Disturbio	de	la	cafetería	 Detención	 Suspensión	
Teléfonos	celulares	 	 	
1ra	ofensa	 Detención	 Suspensión	
2da	y	subsiguientes	ofensas	 Detención	 Suspensión	
Disturbio	de	la	escuela	 Detención	 Suspensión	
Falta	de	respeto	al	profesor/al	
personal/al	estudiante	

Detención	 Suspensión	

Consumición	de	comida	o	de	bebida	fuera	de	
la	cafetería	

	 Detención	

Extorsión/coerción	 Suspensión	 Expulsión	
Fracaso	para	identificarse	a	una	facultad	o	a	
un	miembro	del	personal		

Detención	 Suspensión	

Fracaso	para	obedecer	las	reglas	de	
conducción	y	estacionamiento	{Incluyendo	
no	tener	un	permiso	de	
estacionamiento)	

Pérdida	 de	
privilegios	 de	
estacionamiento	
Detención	

Suspensión	

Fracaso	para	volver	el	equipo	de	
deportes/los	uniformes	

Detención	 Restitución	

El	luchar	 Suspension	 Expulsion	
Juegos	de	azar	 	 Suspensión	
Acoso	 Suspensión	 Expulsión	
Vestido	incorrecto	de	la	escuela	 Cambio	de	la	ropa	 Detención	
Abuso	del	alcohol	o	del	inhalante	 Suspensión		 Expulsión	
Uso	incorrecto	de	pasos	 Detención	 Suspensión	
Insubordinación	 	 Suspensión	
Publicación	de	amenazas	 Suspensión	 Expulsión	
Salir	de	la	clase/escuela	sin	el	permiso	 Detención	 Suspensión	
Comportamiento	obsceno	o	lascivo	 Suspensión	 Expulsión		
Dejar	en	desorden	 	 Detención	
Mala	conducta	en	el	autobús	 La pérdida de la 

privilegia del 
autobús 
Detención	

Expulsión	

Posesión	de	la	sustancia	controlada	 Suspensión	 Expulsión	
Posesión	de	fuegos	artificiales/	de	
explosivos	

Suspensión	 Expulsión	

Posesión	de	dispositivos	electrónicos	que	
hacen	ruido	

Detención	 Suspensión	

Posesión	de	materiales	pornográficos	 Suspensión	 Expulsión	
Posesión	y	o	la	venta	de	bienes	robados	en	
la	propiedad	escolar	

Suspensión	 Expulsión	



	
	

	

Posesión	del	arma	o	de	los	facsímiles	del	
arma	

Suspensión	 Expulsión	

Violación	de	la	seguridad	del	taller	 Detención	 Suspensión	
Faltando	a	la	detención		 	 	
1ra	ofensa	 	 2	detenciones	
2da	y	las	ofensas	subsiguientes	 	 Suspensión	
El	fumar	o	posesión	de	materiales	para	
fumar	(tabaco	sin	humo	incluyendo)		

	 	

1ra	ofensa		 Detención	 Suspensión	
2da	y	ofensas	subsiguientes		 	 Suspensión	
Sonar	de	alarmas	falsas/manipulación	de	
alarmas	

Suspensión	 Expulsión	

Robo/robando	 	 Suspensión	
Haraganería/	absentismo	escolar	 	 Suspensión	
Lenguaje	inaceptable	 Detención	 Suspensión	
Violaciones	de	la	política	del	grabar	y/o	de	
las	comunicaciones	orales	

Detención	 Expulsión	

Violación	de	la	política	del	uso	del	
ordenador	

Pérdida	 del	
privilegio	

Expulsión	

	

Los	problemas	rutinarios	de	la	disciplina	de	la	sala	de	clase	serán	resueltos	por	el	
instructor	y	el	estudiante.	Si	una	ofensa	de	menor	importancia	continúa,	el	instructor	
hará	una	remisión	al	ordenancista.	Los	estudiantes	que	están	asignados	Prevención	de	
Deserción	Escolar	vayan	a	salir	de	inmediato	del	edificio	en	el	cierre	de	la	escuela	y	no	
se	podrán	participar	en	ninguna	función	después	de	la	escuela	o	actividades	en	el	día	o	
días	de	suspensión.	
Los	estudiantes	que	están	en	la	suspensión	de	la	escuela	deben	permanecer	en	casa	
durante	horas	de	escuela	y	no	deben	participar	en	ninguna	función	de	la	escuela	o	estar	
en	el	terreno	de	la	escuela	por	cualquier	motivo,	a	menos	que	sean	autorizados	por	el	
principal.	

La	Ley	de	Derechos	Educativos	Federales	y	Privacidad	(FERPA)	requiere	que	las	
escuelas	protegen	la	privacidad	de	los	registros	de	los	estudiantes.		Las	Regulaciones	del	
Expediente	del	Estudiante	de	Massachusetts	y	las	políticas	de	Bristol-Plymouth	están	en	
consonancia	con	el	Estatuto	y	Reglamento	de	la	FERPA.	
Por	estas	regulaciones,	las	decisiones	referentes	a	disciplina	serán	compartidas	
solamente	con	el	estudiante	que	se	ha	disciplinado	y	con	sus	padres	y/o	los	guardas.	

Protocolo	del	comportamiento	criminal	
Si	un	estudiante	engancha	al	comportamiento	criminal	en	la	propiedad	escolar	o	en	el	acontecimiento	
patrocinado	o	relacionado	con	la	escuela,	incluyendo	juegos	atléticos,	el	personal	escolar	puede	solicitar	
que	la	policía	responde,	después	de	lo	cual	la	emisión	de	una	denuncia	criminal	puede	ocurrir.		En	el	
plazo	de	cinco	días	del	incidente	divulgado	un	informe	será	sometido	por	el	oficial	de	policía	de	
investigación	al	principal	de	la	escuela.	

	



	
	

	

Se	requiere	que	los	padres	o	guarda	del	estudiante	consulten	con	la	administración	en	relación	con	
la	violación	de	arriba	y	se	le	informará	sobre	sus	derechos	legales.	

Armas,	sustancias	controladas,	asaltos	
(Las	respuestas	legalmente	asignadas	por	mandato	de	acuerdo	con	la	Ley	de	Reforma	de	la	Educación:	
Capítulo	71	de	MGL,	sección	37H)	

• Cualquier	estudiante	que	se	encuentre	en	las	instalaciones	
escolares	o	en	eventos	patrocinados	por	la	escuela	o	
relacionadas	con	la	escuela,	incluyendo	juegos	atléticos,	en	
posesión	de	un	arma	peligrosa,	incluyendo,	pero	no	limitado	
a,	una	pistola	o	un	cuchillo;	de	una	sustancia	controlada	
según	lo	definido	en	el	capítulo	noventa	y	cuatro	C,	
incluyendo,	pero	no	sólo,	la	marijuana,	cocaína,	y	la	heroína,	
pueden	estar	conforme	a	la	expulsión	de	la	escuela	o	del	
distrito	escolar	por	el	principal.	

• Cualquier	estudiante	que	asalte	a	un	director,	
administrador,	profesor,	el	asistente	del	profesor	o	
cualquier	personal	en	premisas	de	la	escuela	o	en	los	
acontecimientos	patrocinados	por	la	escuela	o	relacionados	
con	la	escuela,	incluyendo	juegos	atléticos,	puede	estar	
conforme	a	la	expulsión	de	la	escuela	o	del	distrito	escolar	
por	el	principal.	

• Notificarán	a	cualquier	estudiante	que	se	encargue	de	una	
violación	del	párrafo	(a)	o	(b)	en	la	escritura	de	una	
oportunidad	para	una	audiencia;	con	tal	que,	sin	embargo,	
que	el	estudiante	pueda	tener	representación,	junto	con	la	
oportunidad	de	presentar	pruebas	y	testigos	en	la	audiencia	
dicha	antes	del	principal.	Después	de	dicha	audiencia,	un	
director	puede,	a	su	discreción,	decidir	suspender	en	vez	de	
expulsar	a	un	estudiante	que	ha	sido	determinado	por	el	
director	de	haber	violado	el	párrafo	(a)	o	(b).	

• Cualquier	estudiante	que	se	haya	expulsado	de	un	distrito	
escolar	conforme	a	estas	disposiciones	tendrá	el	derecho	de	
apelar	al	superintendente.	El	estudiante	expulsado	tendrá	
diez	(10)	días	a	partir	de	la	fecha	de	la	expulsión	en	la	cual	
para	notificar	al	superintendente	de	su	súplica.	El	estudiante	
tiene	el	derecho	a	un	abogado	en	una	audiencia	ante	el	
superintendente.		El	tema	de	la	súplica	no	será	limitado	
solamente	a	una	determinación	efectiva	de	si	el	estudiante	
ha	violado	cualesquiera	disposiciones	de	esta	sección.	

• Cuando	expulsan	a	un	estudiante	bajo	disposiciones	de	esta	
sección,	no	se	requerirá	ninguna	escuela	o	distrito	escolar	
dentro	de	la	Commonwealth	para	admitir	a	tal	estudiante	o	
para	proporcionar	servicios	educativos	al	estudiante	dicho.		
Si	el	estudiante	solicita	la	admisión	a	otra	escuela	o	distrito	
escolar,	el	superintendente	del	distrito	escolar	a	quien	se	



	
	

	

hace	el	uso	puede	pedir	y	recibirá	del	superintendente	de	la	
escuela	que	expulsa	dijo	al	estudiante	una	declaración	
escrita	de	las	razones	de	la	expulsión	dicha.	

Denuncia	del	crimen	o	convicción	del	estudiante		
Suspensión;	Expulsión;	Derecho	de	apelar	

(De	acuerdo	con	el	capítulo	71,	la	sección	37H-1/2	de	las	leyes	generales	de	Massachusetts)	

	

A	pesar	de	las	disposiciones	de	la	sección	ochenta	y	cuatro	y	de	secciones	dieciséis	y	diecisiete	del	
capítulo	setenta	y	seis.	

	

• Sobre	la	emisión	de	una	denuncia	criminal	que	encarga	a	un	
estudiante	de	un	crimen	o	sobre	la	emisión	de	una	denuncia	
de	la	delincuencia	del	crimen	contra	un	estudiante,	el	
director	o	el	director	de	una	escuela	en	la	cual	alisten	al	
estudiante	puede	suspender	a	tal	estudiante	para	un	
periodo	de	tiempo	apropiado	determinado	por	el	principal	o	
por	el	director	si	el	principal	dicho	o	el	director	dicho	
determina	que	la	presencia	continua	del	estudiante	en	
escuela	tendría	un	efecto	perjudicial	sustancial	sobre	el	
bienestar	general	de	la	escuela.	El	estudiante	recibirá	la	
notificación	escrita	de	las	cargas	y	de	las	razones	de	tal	
suspensión	antes	de	tal	suspensión	toma	efecto.	El	
estudiante	también	recibirá	la	notificación	escrita	de	este	
derecho	de	apelar	y	el	proceso	para	apelar	tal	suspensión;	
con	tal	que,	sin	embargo,	siga	habiendo	esa	tal	suspensión	
en	efecto	antes	de	cualquier	audiencia	de	la	súplica	será	
conducida	por	el	superintendente.	El	estudiante	tendrá	el	
derecho	de	apelar	la	suspensión	al	superintendente.	El	
estudiante	notificará	al	superintendente	en	la	escritura	de	
su	pedido	para	una	súplica	no	más	adelante	de	cinco	días	
naturales	que	siguen	la	fecha	de	entrada	en	vigor	de	la	
suspensión.	El	superintendente	llevará	a	cabo	una	audiencia	
con	el	estudiante	y	el	padre	o	el	guarda	del	estudiante	
dentro	de	tres	días	naturales	del	pedido	del	estudiante	para	
una	súplica.	En	la	audiencia,	el	estudiante	tendrá	el	derecho	
de	presentar	testimonio	oral	y	escrito	en	su	nombre,	y	
tendrá	el	derecho	a	un	abogado.	El	superintendente	tendrá	
la	autoridad	para	volcar	o	para	alterar	la	decisión	del	
principal	o	del	director,	incluyendo	la	recomendación	de	un	
programa	educativo	alterno	para	el	estudiante.	El	
superintendente	rendirá	una	decisión	sobre	la	súplica	
dentro	de	cinco	días	naturales	de	la	audiencia.	Tal	decisión	



	
	

	

será	la	decisión	final	de	la	ciudad,	del	pueblo	o	del	distrito	
escolar	regional	con	respecto	a	la	suspensión.	

• Una	vez	que	un	estudiante	sea	declarado	culpable	de	un	
delito	grave	o	tras	una	adjudicación	o	admisión	en	la	corte	
de	culpabilidad	con	respecto	a	un	crimen	grave	o	
delincuencia	del	crimen,	el	principal	o	el	director	de	una	
escuela	en	la	cual	alisten	al	estudiante	puede	expulsar	al	
estudiante	dicho	si	tal	principal	o	director	determina	que	la	
presencia	continua	del	estudiante	en	la	escuela	tendría	un	
efecto	perjudicial	sustancial	sobre	el	bienestar	general	de	la	
escuela.	El	estudiante	recibirá	la	notificación	escrita	de	las	
cargas	y	de	las	razones	de	tal	expulsión	antes	de	que	tal	
expulsión	toma	efecto.	El	estudiante	también	recibirá	la	
notificación	escrita	de	su	derecho	de	apelar	y	el	proceso	
para	apelar	tal	expulsión;	con	tal	que,	sin	embargo,	que	la	
expulsión	permanezca	en	efecto	antes	de	cualquier	
audiencia	de	la	súplica	conducida	por	el	superintendente.	

	
El	estudiante	tendrá	el	derecho	de	apelar	la	expulsión	al	superintendente.		El	estudiante	notificará	al	
superintendente,	en	la	escritura,	de	su	pedido	una	súplica	no	más	adelante	de	cinco	días	naturales	que	
siguen	la	fecha	de	entrada	en	vigor	de	la	expulsión.		El	superintendente	llevará	a	cabo	una	audiencia	con	
el	estudiante	y	el	padre	o	el	guarda	del	estudiante	dentro	de	tres	días	naturales	de	la	expulsión.		En	la	
audiencia,	el	estudiante	tendrá	el	derecho	de	presentar	testimonio	oral	y	escrito	en	su	nombre,	y	tendrá	
el	derecho	a	un	abogado.		El	superintendente	tendrá	la	autoridad	para	volcar	o	para	alterar	la	decisión	
del	principal	o	del	director,	incluyendo	la	recomendación	de	un	programa	educativo	alterno	para	el	
estudiante.		El	superintendente	rendirá	una	decisión	sobre	la	súplica	dentro	de	cinco	días	naturales	de	la	
audiencia.		Tal	decisión	será	la	decisión	final	de	la	ciudad,	del	pueblo,	o	del	distrito	escolar	regional	con	
respecto	a	la	expulsión.			

	

Sobre	la	expulsión	de	tal	estudiante,	no	se	requerirá	ninguna	escuela	o	distrito	escolar	para	
proporcionar	servicios	educativos	al	estudiante.		

Búsqueda	personal	de	estudiantes	y	de	armarios	
“La	legalidad	de	una	búsqueda	de	un	estudiante	debe	depender	simplemente	del	carácter	razonable,	en	
todas	las	circunstancias,	de	la	búsqueda.Bajo	circunstancias	ordinarias,	la	búsqueda	de	un	estudiante	de	
un	profesor	o	el	otro	funcionario	de	la	escuela	será	`	justificado	en	su	inicio'	cuando	hay	argumentos	
razonables	para	sospechar	que	la	búsqueda	dará	vuelta	encima	de	pruebas	que	el	estudiante	ha	violado	
o	está	violando	la	ley	o	las	reglas	de	la	escuela.	Tal	búsqueda	será	permitida	en	su	alcance	cuando	las	
medidas	adoptadas	razonablemente	se	relacionan	con	los	objetivos	de	la	búsqueda	y	no	excesivamente	
intruso	a	la	luz	de	la	edad	y	del	sexo	del	estudiante	y	de	la	naturaleza	de	la	infracción.	New	Jersey	v.	
T.L.O.	52	U.S.L.W.	4083,	4087-4088.”	



	
	

	

Los	armarios	son	propiedad	de	la	escuela.	Los	estudiantes	no	tendrán	ninguna	expectativa	de	privacidad	
en	o	con	respecto	a	su	casillero.	Ningún	estudiante	puede	usar	un	armario	para	almacenar	una	sustancia	
u	objeto	que	esté	prohibido	por	la	ley	o	regulaciones	del	distrito	o	que	amenace	la	salud,	seguridad	o	
bienestar	del	edificio	y	sus	ocupantes.	Los	oficiales	de	la	escuela	tienen	el	derecho	de	inspeccionar	un	
casillero	del	distrito	escolar	y	/	o	un	estudiante	cuando	hay	una	sospecha	razonable	de	que	el	armario	
está	siendo	usado	incorrectamente	o	el	estudiante	tiene	en	su	posesión	un	objeto	como	se	define	
arriba.	Es	deseable	pero	no	siempre	necesario	que	el	estudiante	sea	notificado	y	se	le	permita	estar	
presente	antes	de	una	búsqueda	de	casillero.	

Objetos	físicos	en	propiedades	de	la	escuela	
(CIUDAD	DE	LA	ORDENANZA	DE	TAUNTON)	

	

Ninguna	persona	traerá	sobre	cualquier	propiedad	de	la	escuela	pública	situada	dentro	de	la	ciudad	de	
Taunton	o	tendrá	en	su	posesión	o	bajo	su	custodia	y	control	en	tal	propiedad,	cualquier	objeto	físico	
que	se	pueda	utilizar	como	arma	peligrosa.	El	término	“arma	peligrosa”	incluirá,	además	de	esos	objetos	
definidos	por	el	estatuto	como	armas	peligrosas,	cualquier	objeto	físico	que	no	haya	sido	autorizado	por	
la	administración	de	escuela	para	estar	presente	en	tal	propiedad	de	la	escuela	de	la	posesión,	de	la	
custodia	o	del	control	cuyo	es	prohibido	específicamente	por	el	código	establecido	de	la	escuela	de	la	
disciplina.	

	

La	violación	de	esta	ordenanza	será	castigada	por	una	multa	de	no	menos	de	cientos	($100,00)	dólares	
ni	de	más	de	doscientos	($200,00)	dólares	para	la	primera	ofensa.	Cualquier	segunda	ofensa	será	
castigable	por	una	multa	de	doscientos	($200,00)	dólares.	

	

AUTORIDAD	A	ARRESTAR	

Un	oficial	de	policía	tendrá	la	autoridad	para	arrestar	sin	una	autorización	a	cualquier	persona	que	él	
tenga	causa	probable	a	creer	que	ha	violado	cualquier	disposición	de	este	artículo.	

Armas	de	fuego	
Capítulo	269,	sección	10:	

	

Quienquiera	que	no	es	agente	de	la	autoridad	y	que	no	soporta	ninguna	licencia	obtenida	por	él/ella	
bajo	disposición	del	capítulo	ciento	y	cincuenta,	que	lleva	en	su	persona	un	arma	de	fuego	en	adelante	
definió,	cargado	o	descargado,	en	cualquier	edificio	o	sobre	la	base	de	cualquier	escuela	secundaria	o	la	
universidad	sin	la	autorización	escrita	del	tablero	o	al	oficial	responsable	de	tal	escuela	secundaria	o	
universidad,	castigarán	por	una	multa	de	no	más	de	mil	dólares	($1.000)	o	el	encarcelamiento	por	no	
más	de	un	(1)	año,	o	ambas.	Con	el	fin	de	este	párrafo,	la	“arma	de	fuego”	significará	cualquier	pistola,	



	
	

	

revólver,	rifle	o	arma	de	fuego	de	ánima	lisa	por	de	los	cuales	un	tiro,	una	bala	o	una	pelotilla	puedan	
ser	descargados	sea	cual	sea	significa.	

Comportamiento	Assaultive	agresivo	
Disciplinarán	a	los	estudiantes	en	pleno	acto	de	luchar	quién	no	responden	a	las	tentativas	verbales	de	
romperlas	aparte	y	de	cesar,	para	el	comportamiento	agresivo	y	asaltivo.	Además	de	las	penas	por	
luchar	descritas	el	código	de	la	disciplina	los	estudiantes	que	muestran	el	comportamiento	agresivo	y	
asaltivo	estarán	conforme	a	una	suspensión	de	no	menos	que	cinco	(5)	días	para	la	primera	ofensa.	Una	
segunda	ofensa	puede	dar	lugar	a	la	expulsión.	

Política	de	la	tenencia	de	drogas	ilícitas	
El	uso,	la	venta,	la	posesión	o	la	distribución	de	la	parafernalia	de	las	drogas,	de	la	marijuana	y/o	de	la	
droga	en	la	construcción	de	escuelas	o	en	las	premisas	de	la	escuela	se	prohíbe	y	está	estrictamente	
conforme	al	castigo	por	ley.	A	discreción	de	la	administración,	los	agentes	policiales	con	las	unidades	
caninas	pueden	entrar	en	la	escuela	para	buscar	para	las	sustancias	ilegales.	

	

Los	estudiantes	prendidos	y	encontrados	culpables	por	las	autoridades	de	escuela	del	uso	o	de	la	
posesión	de	una	sustancia	controlada	(drogas),	y	la	paraphernalia	de	las	drogas	o	el	narcótico	como	se	
mencionó	anteriormente	estará	conforme	a	una	suspensión	inmediata	para	un	mínimo	de	cinco	(5)	días.		
El	estudiante	puede	también	estar	conforme	a	la	expulsión	de	la	escuela.		El	incidente	será	referido	a	la	
agencia	policial	apropiada.			

	

Las	medidas	siguientes	serán	tomadas:	

a. Notifique	a	los	padres.	
b. Notifique	las	autoridades	apropiadas.	
c. El	reingreso	al	seguir	 la	primera	ofensa	es	condicional	sobre	contacto	con	uno	

del	siguiente:	
1. Oficina	de	la	dirección.	
2. Psicólogo.	
3. Agencia	del	Outreach.	

	

Segunda	ofensa	

Los	estudiantes	estarán	conforme	a	una	suspensión	inmediatamente	por	un	período	de	diez	(10)	días	a	
un	castigo	máximo	de	la	expulsión.	

	

Las	medidas	siguientes	serán	tomadas:	

a. Notifique	a	los	padres.	



	
	

	

b. Notifique	las	autoridades	apropiadas.	
	

Si,	después	de	que	una	investigación	por	la	administración	habrá	pruebas	que	el	estudiante	vendía	las	
drogas,	el	director	enviará	un	aviso	escrito	a	los	padres	o	al	guarda	del	estudiante	dentro	de	veinticuatro	
(24)	horas	de	la	determinación	de	recomendar	la	expulsión	bajo	esta	política.	

	

Tal	aviso	contendrá:	
a. Una	copia	de	la	política	de	la	droga	alegado	violada	por	el	estudiante.	
b. Una	declaración	de	los	hechos	que	llevan	a	la	recomendación	para	la	expulsión.	

Política	del	abuso	de	alcohol	
El	uso,	la	venta,	la	posesión	o	la	distribución	de	las	bebidas	alcohólicas	(es	decir,	cualquier	bebida	que	
contiene	cualquier	cantidad	de	alcohol)	por	los	estudiantes	en	las	construcciones	de	escuelas,	en	el	
terreno	de	la	escuela,	o	en	cualquier	función	patrocinada	por	la	escuela,	se	prohíbe	estrictamente.	

	

Los	estudiantes	encontrados	culpables	por	las	autoridades	de	escuela	del	uso,	de	la	venta,	de	la	
posesión	o	de	la	distribución	de	bebidas	alcohólicas	estarán	sujetos	a	una	suspensión	inmediata	de	no	
menos	de	cinco	(5)	días.	

	

Los	estudiantes	encontraron	que	culpable	por	autoridades	de	escuela	de	una	segunda	ofensa	para	el	
uso,	la	venta,	la	posesión	o	la	distribución	de	bebidas	alcohólicas	esté	conforme	a	una	suspensión	
inmediata	de	diez	(10)	días	a	un	castigo	máximo	de	la	expulsión.	

	

Los	delincuentes	que	se	consideran	una	influencia	perjudicial	al	bienestar	moral	del	cuerpo	estudiantil	
pueden	ser	expulsados	de	la	escuela.	

El	fumar	
La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	es	libre	de	humo.	Esto	se	aplica	a	la	construcción	de	
escuelas,	al	terreno	de	la	escuela	y	a	los	autobuses	escolares.	El	uso	del	tabaco	sin	humo	también	se	
prohíbe	al	igual	que	el	uso	de	cigarrillos	electrónicos.		Esta	restricción	se	aplica	a	TODOS	LOS	materiales	
de	fumar	incluyendo	pero	no	sólo	los	cigarrillos,	los	cigarros,	el	tabaco	sin	humo	y	los	cigarrillos	
electrónicos.	

	

	

	



	
	

	

Política	del	abuso	de	inhalantes	
LEYES	GENERALES	DE	MASSACHUSETTS,	CAPÍTULO	270,	

Crímenes	contra	salud	pública	

	

Sección	18.	Sustancia	que	tiene	propiedad	de	lanzar	los	vapores	tóxicos.	

	

Ninguna	persona	olerá	o	inhalará	los	humos	de	cualquier	sustancia	que	tiene	la	propiedad	de	lanzar	los	
vapores	tóxicos	con	el	fin	de	causar	una	condición	de	la	intoxicación,	euforia,	entusiasmo,	alegría,	
estupefacción,	o	los	sentidos	o	sistema	nervioso	entorpecidos,	ni	poseerá,	comprará	o	venderá	
intencionalmente	tal	sustancia	con	el	fin	de	violar	o	de	ayudar	otro	para	violar	esta	sección.		Esta	sección	
no	se	aplicará	a	la	inhalación	de	la	anestesia	para	los	propósitos	médicos	o	dentales.		Quienquiera	viola	
las	disposiciones	de	esta	sección	será	castigado	por	una	multa	de	no	más	de	doscientos	dólares	($200)	o	
por	el	encarcelamiento	por	no	más	de	seis	(6)	meses,	o	ambas.		Cualquier	persona	que	sea	descubierta	
por	un	oficial	de	policía	o	el	oficial	de	policía	especial	en	pleno	acto	de	violar	esta	sección	puede	ser	
arrestado	sin	una	autorización	por	tal	oficial	de	policía	o	el	oficial	de	policía	especial,	y	ser	detenido	en	
custodia,	en	cárcel,	o	de	otra	manera,	hasta	que	una	denuncia	se	haga	contra	él	para	tal	ofensa	que	la	
denuncia	sea	hecha	tan	pronto	como	sea	factible	y	en	todo	caso	dentro	de	veinticuatro	(24)	horas,	de	
domingos	y	de	las	fiestas	laborales	exceptuados.			

	

Los	estudiantes	encontraron	que	culpable	de	violar	la	política	inhalante	del	abuso	esté	conforme	a	una	
suspensión	inmediata	de	cinco	(5)	días	a	un	máximo	de	diez	(10)	días.	La	segunda	ofensa	estará	sujeta	a	
una	suspensión	de	10	días	a	un	castigo	máximo	de	la	expulsión.	

Demostraciones	públicas	de	afecto	
	
Se	prohíben	exhibiciones	inapropiadas	de	afecto.	Tales	exhibiciones	incluyen	acariciar,	besar	y	abrazar,	o	
acariciar	ilegalmente	otro	mientras	que	en	escuela	o	en	terrenos	de	la	escuela.	Las	muestras	de	afecto	
deben	limitarse	a	tomarse	de	las	manos	oa	tomar	un	brazo	mientras	caminan	a	la	clase.	

Vestido	apropiado		
En	el	interés	de	la	salud,	de	seguridad,	de	limpieza	y	de	fomentar	un	entorno	escolar	positivo,	el	código	
de	vestimenta	siguiente	se	debe	adherir:	

• Los	sombreros	(gorras),	los	capuchos,	los	casquillos,	las	
bandas	para	la	cabeza,	los	pañuelos,	las	gafas	de	sol	y	los	
auriculares	se	deben	quitar	sobre	entrar	en	la	construcción	
de	escuelas.		Junto	con	las	mochilas	(bultos),	los	bolsos	de	
secuencia,	las	bolsas	de	libros,	y	cualquier	bolso	de	gran	
tamaño	(incluyendo	los	bolsos	de	mujeres)	deben	ser	



	
	

	

colocados	inmediatamente	en	el	armario	del	estudiante.	Un	
bolso	se	considera	de	gran	tamaño	si	es	más	grande	de	9"	x	
11".	Equipo	de	deportes	y	bolsos	del	equipo	de	deporte	
deben	ser	almacenados	en	armarios	o	en	espacios	de	
almacenamiento	según	lo	señalado	por	los	entrenadores.	
Las	capas,	las	chaquetas,	las	sudaderas	con	capucho	que	son	
alineadas	y	más	pesado	que	se	consideran	desgaste	interior	
ligero	deben	ser	colocados	en	armarios	del	estudiante	y	
permanecer	allí	hasta	el	final	de	la	escuela	(2:15	P.M.).	

• Las	ropas	interiores	se	deben	cubrir	siempre.	
• Se	prohíbe	cualquier	ropa	que	sea	perturbadora	o	una	

distracción	al	proceso	educativo.	La	distracción	o	la	ropa	
perturbadora	incluye,	pero	no	se	limita	a	la	ropa	que	se	
corta	o	que	se	rasga,	ropa	ajustada,	la	ropa	transparente	o	la	
ropa	que	revelan	hendidura,	las	parte	superior	o	inferior	de	
la	espalda,	estómago,	y	muslo	superior.	Los	tops	deben	ser	
de	largo	bastante	para	cubrir	la	sección	en	medio	cuando	los	
brazos	se	aumentan	sobre	la	cabeza.	

• La	anchura	de	la	correa	de	hombro	debe	ser	un	mínimo	de	
2"	(es	decir	los	top	sin	mangas,	las	camisas	de	músculo	sin	
mangas,	y	los	estilos	de	fuera	del	hombro	no	se	permiten).	

• Las	faldas,	los	skorts	y	la	falda	de	longitud	corta	o	las	faldas	
con	aberturas	no	deben	ser	más	altas	de	3	pulgadas	de	la	
curva	en	la	parte	posterior	de	la	rodilla	y	totalmente	
alrededor	de	la	pierna.		Requieren	a	cualquier	persona	que	
lleva	una	falda	(con	o	sin	una	raja)	más	arriba	de	3	pulgadas	
llevar	las	polainas.			

• No	hay	falda,	camisa	o	túnica	llevada	con	las	polainas	más	de	
seis	pulgadas	sobre	la	rodilla.	

• Las	cintas	para	el	pelo	deben	ser	no	más	de	½”	en	anchura	y	
se	deben	colocar	sobre	la	rayita.	Las	cintas	para	el	pelo	de	la	
anchura	correcta	puesta	debajo	de	la	rayita	serán	
considerados	las	bandas	de	la	cabeza	que	violan	el	código	de	
vestimenta.	

• Ningún	sombrero	ni	accesorios	de	la	novedad.	
• Ningunas	gafas	de	la	novedad	incluyendo	pero	no	sólo	las	

lentes	de	contacto	con	una	tonalidad	artificial;	p.ej.	rojo.	
• No	habrá	obscenidades,	vulgaridades,	o	ninguna	otra	

referencia	desagradable	a	las	drogas,	al	alcohol,	a	las	armas,	
al	sexo,	a	la	raza,	al	tabaco	o	a	la	violencia	visibles	en	ningún	
estudiante	incluyendo	pero	no	sólo	la	ropa,	la	joyería,	las	
partes	del	cuerpo	visibles	o	las	posesiones.	

• Se	prohíben	la	cartera,	la	correa	y	otras	cadenas	o	cualquier	
ornamentación	que	se	podrían	utilizar	como	un	arma	
potencial	o	peligro	de	seguridad.	

• Cualquier	ropa	que	sea	o	se	asemeja	a	los	pijamas	(los	tops	o	
las	partes	inferiores)	o	a	los	deslizadores	del	dormitorio	

• El	calzado	con	las	ruedas	se	prohíbe.	



	
	

	

• El	calzado	protector	(es	decir	los	zapatos	o	las	botas	de	
trabajo)	será	llevado	por	todos	los	estudiantes	en	todas	las	
tiendas	donde	hay	un	peligro	de	lesiones	del	pie.		

• No	se	permite	joyería	de	perforación,	que	sea	acentuada,	
dentada	ni	considerada	de	otra	manera	peligrosa	o	
potencialmente	dañosa.	

• No	se	permiten	guantes	de	ningún	tipo	y	deben	ser	quitados	
sobre	entrar	en	el	edificio.	

• No	hay	adornos	que	son	agudos,	acentuados,	dentados	o	
podrían	en	de	todos	modos	ser	un	peligro	de	seguridad,	p.ej.	
imperdibles	llevados	

• Los	escotes	de	camisas	deben	estar	dentro	de	cuatro	
anchuras	del	dedo	del	nivel	de	la	clavícula.	

	

Los	profesores	que	creen	a	estudiantes	vestidos	de	una	forma	que	viola	la	política	antedicha	o	son	de	
distracción	y/o	perturbadores	al	proceso	educativo	los	referirán	a	la	oficina	de	la	disciplina.	Si	la	
administración	determina	que	el	estudiante	ha	violado	el	código	de	vestimenta,	las	consecuencias	son:	

 
1ra	ofensa:	ropa	correcta	y/o	una	(1)	detención.	

2da	ofensa:	ropa	correcta,	llamada	a	casa	y	dos	(2)	detenciones.	

3ra	ofensa:	lo	mismo	que	arriba	con	la	suspension	possible	de	uno	(1)	a	tres	(3)	días.	

 
Los	talleres	individuales	determinan	sus	códigos	de	vestimenta	y/o	uniformes	específicos	basados	sobre	
los	estándares	industriales.		No	se	permiten	los	pantalones	cortos	y	ninguna	ropa	que	se	juzgue	un	
peligro	de	seguridad	en	ningun	taller.	

Para	la	salud	y	la	seguridad	de	todos	los	estudiantes,	Bristol-Plymouth	recomienda	que	los	estudiantes	
se	visten	apropiadamente	sobre	una	base	diaria	con	la	preocupación	por	condiciones	atmosféricas	al	
aire	libre.		La	posibilidad	de	las	evacuaciones	de	la	emergencia	del	edificio	podía	ocurrir	cualquier	día	del	
año	escolar.	El	vestido	apropiado	hará	estas	situaciones	de	emergencia	tan	seguras	como	sea	posible	
para	todos	los	estudiantes	de	Bristol-Plymouth.	

Honradez	académica/técnica	
La	facultad	y	la	administración	instan	a	todos	los	estudiantes	de	Bristol-Plymouth	confiarse	a	una	mayor	
nivel	de	la	honradez	y	de	la	integridad	académica.	Los	estudiantes	se	esforzarán	evitar	personalmente	
engañar,	permitiendo	que	otros	engañen	de	ellos,	participando	en	los	actos	del	plagio	y	de	cualquier	
otro	comportamiento	que	se	podrían	interpretar	como	deshonestos.	

Un	estudiante	no	recibirá	ningún	crédito	si	se	determina	que	el	trabajo	del	estudiante	no	es	su	propio	
trabajo	(engañando).	



	
	

	

Ordenadores/teléfonos/electrónica	

Los	teléfonos	y	el	otro	equipo	electrónico	
Los	dispositivos	electrónicos	por	ejemplo,	pero	no	limitado	a,	los	relojes	elegantes	(smart	watches),	
iPod,	los	jugadores	MP3,	las	cámaras	digitales,	las	radios,	los	teléfonos	portátiles,	los	indicadores	del	
laser	y	otros	dispositivos	de	comunicación	no	son	permitidos	durante	horas	de	escuela.		Los	teléfonos	
portátiles	y	otros	dispositivos	de	comunicaciones	se	deben	apagar	sobre	entrar	en	la	escuela	y	los	
auriculares	deben	ser	quitados.		El	fracaso	para	adherirse	a	esta	pauta	puede	dar	lugar	a	la	incautación	
del	dispositivo,	y/o	a	la	acción	disciplinaria.	Si	un	estudiante	tiene	incidentes	repetidores	del	
incumplimiento	con	esta	pauta,	su	padre	puede	ser	requerido	venir	a	la	escuela	demandar	el	dispositivo	
electrónico.		Bristol-Plymouth	no	acepta	ninguna	responsabilidad	de	ningunos	dispositivos	electrónicos	
traídos	en	la	escuela.			

	

El	uso	del	teléfono	móvil	después	de	las	2:15	de	la	tarde	se	limita	a	las	áreas	comunes	tales	como	el	
pasillo	y	los	vestíbulos.	Los	estudiantes	no	utilizarán	los	teléfonos	celulares	mientras	que	participan	en	
clases	o	actividades.	

Para	minimizar	las	interrupciones	de	clases	en	la	sesión	y	el	día	escolar	en	general,	pedimos	que	su	
cooperación	en	la	petición	de	mensajes	se	remita	a	los	estudiantes	solamente	en	casos	de	
EMERGENCIAS	EXTREMAS.		En	ningún	caso	están	los	estudiantes	para	hacer	o	para	recibir	llamadas	de	
teléfono	o	mensajes	de	texto	durante	horas	de	escuela.	Disciplinarán	a	los	estudiantes	según	la	política	
de	la	disciplina	para	cualquier	uso	de	su	teléfono	celular	durante	el	día	sin	importar	con	quién	están	en	
contacto.	

Las	llamadas	telefónicas	hechas	por	los	estudiantes	serán	limitadas	antes	de	las	7:45	de	la	mañana,	
durante	almuerzo,	y	después	de	las	2:15	de	la	tarde	en	el	departamento	de	servicios	del	estudiante.		Los	
mensajes	de	emergencia	serán	aceptados	solamente	para	los	estudiantes	por	el	departamento	de	
servicios	del	estudiante.		Cualquiera	y	todas	las	llamadas	de	emergencia	que	se	harán	durante	horas	de	
escuela	por	los	estudiantes	serán	hechas	a	través	de	la	oficina	de	la	dirección.	Todas	las	comunicaciones	
del	padre/del	estudiante	deben	ser	hechas	a	través	de	la	oficina	de	la	dirección.	Cualquier	estudiante	
que	usa	un	teléfono	celular	para	llamar	a	un	padre	durante	el	día	escolar	está	sujeto	a	la	acción	
disciplinaria.	

Política	de	la	película	y	del	vídeo	
Ningún	estudiante	registrará	el	audio,	una	imagen	o	vídeo	usando	cualquier	dispositivo	electrónico,	
incluyendo	los	teléfonos	celulares,	de	cualquier	administrador,	miembro	del	profesorado,	personal	o	
empleado	sin	su	permiso,	del	director	o	el	permiso	de	su	designado.	

	

Violaciones	del	estatuto	“M.G.L	de	la	vigilancia	electrónica	de	Massachusetts.	Capítulo	272;	Sección	99.	
La	interceptación	del	alambre	y	de	las	comunicaciones	orales”	se	puede	divulgar	a	la	autoridad	que	tiene	
jurisdicción,	a	discreción	del	principal	o	de	su	designado.		



	
	

	

 

Política	del	uso	del	ordenador	y	del	Internet	
Términos	del	uso		

El	término	“propósitos	educativos”	en	este	documento	será	definido	como	actividades	de	la	sala	de	
clase,	del	desarrollo	de	la	carrera	y	actividades	profesionales	del	descubrimiento	del	uno	mismo	de	alta	
calidad	de	una	naturaleza	educativa.	

El	Internet	

El	Internet	es	una	colección	de	redes	de	ordenadores	interconectadas	en	todo	el	mundo	que	amplía	
recursos	de	los	medios	de	la	sala	de	clase	y	de	la	biblioteca	proporcionando	el	acceso	a	la	información,	a	
las	imágenes,	e	incluso	a	los	programas	informáticos	de	los	lugares	que	de	otra	manera	son	imposibles	
alcanzar.	Estos	recursos	pueden	rendir	proyectos	del	individuo	y	del	grupo,	la	colaboración,	los	
materiales	del	plan	de	estudios	y	la	distribución	de	la	idea.	El	acceso	a	internet	hace	posible,	entrar	en	
contacto	con	la	gente	por	todo	el	mundo,	trayendo	en	la	escuela,	específicamente	la	sala	de	clase,	los	
expertos	en	cada	área	contenta	y	los	estudiantes	y	los	adultos	de	otras	naciones	y	culturas.	

		

Es	imprescindible	que	los	estudiantes	y	los	huéspedes	de	Bristol-Plymouth	entienden	y	se	adhieren	a	la	
política	“aceptable”	del	uso	del	ordenador	y	del	Internet	de	Bristol	Plymouth.	

	

Bristol-Plymouth	hará	cada	esfuerzo	razonable	para	asegurarse	que	el	Internet	es	utilizado	
responsablemente	haciendo	cada	esfuerzo	razonable	para	controlar	el	acceso	al	material	inadecuado.	
Bristol	Plymouth	limita	el	acceso	a	los	recursos	específicos	que	se	han	juzgado	desagradables	usando	un	
proceso	de	“filtración”.	Sin	embargo,	dado	que	el	Internet	es	una	red	siempre	cambiante,	sin	una	solo	
árbitro	o	autoridad;	no	es	posible	que	la	tecnología	de	filtración	evite	que	todo	el	material	cuestionable	
no	aparezca	en	ningún	sistema	particular	en	nuestra	red.	El	valor	educativo	de	los	recursos	alcanzados	a	
través	del	Internet	es	la	responsabilidad	común	de	estudiantes,	de	padres	y	de	empleados	de	Bristol-
Plymouth.	Si	viene	a	la	asistencia	de	la	administración	de	Bristol	Plymouth	que	un	estudiante	de	Bristol	
Plymouth	hace	la	publicación	de	comentarios	provocativos,	despectivos	o	difamatorios	sobre	Bristol	
Plymouth,	sus	empleados	u	otros	estudiantes,	publicado	o	visto	en	imágenes	inadecuadas	en	línea,	o	el	
cyberbullying,	Bristol	Plymouth	hará,	a	discreción	del	director	o	de	su	designado,		cada	esfuerzo	
razonable	para	entrar	en	contacto	con	el	padre	del	estudiante	y	puede	notificar	la	autoridad	que	tiene	
jurisdicción	sin	importar	si	fue	hecha	en	el	equipo	de	Bristol	Plymouth	o	durante	el	día	escolar.	Las	
imágenes	inadecuadas	incluirían,	pero	no	serían	limitadas	a,	las	imágenes	que	representan	pornografía,	
posesión	del	alcohol,	las	drogas,	las	armas	o	ninguna	otra	actividad	que	se	juzgue	ilegal.	

		



	
	

	

Por	favor	tome	el	tiempo	de	discutir	este	problema	con	su	hijo	o	hija.		Hay	varios	sitios	informativos	
disponibles	para	los	padres	que	ofrecen	sugerencias	en	cómo	usted	puede	protejer	mejor	a	sus	niños.		
Tres	sitios	que	vemos	a	menudo	referido	son:		http://www.wiredsafety.org/;			 	

http://www.wiredkids.org/;	y	http://stopcyberbullying.org/.	

		

Los	derechos	y	privilegios	

El	estudiante	usuario	tiene	los	derechos	completos	(dentro	de	los	límites	de	estas	pautas,	
responsabilidades	y	prohibiciones)	a	los	recursos	de	instrucción	conectados	proporcionados	por	Bristol-
Plymouth.	La	cuenta	de	la	red	del	estudiante	puede	prever	espacio	de	almacenamiento	personal	en	la	
red	de	Bristol-Plymouth,	que	se	debe	tratar	como	armario	del	estudiante	y	se	debe	despejar	
periódicamente.	Es	importante	que	los	estudiantes	mantienen	contraseñas	seguras	y	privadas.	

		

Se	dispone	específicamente	en	esta	política	que	no	hay	ningún	derecho	al	aislamiento	en	cuanto	al	uso	
de	los	ordenadores	de	la	escuela	o	a	ningún	trabajo	producido	por	tal	uso,	al	menos	descrito.	La	red	y	las	
áreas	de	la	memoria	interna	que	pueden	estar	disponibles	para	que	los	estudiantes	almacenen	la	
información	automatizada	no	son	áreas	privadas.	Para	mantener	integridad	de	sistemas	de	Bristol	
Plymouth	y	asegurarse	de	que	los	usuarios	del	estudiante	están	utilizando	el	sistema	responsablemente	
y	correctamente	y	dentro	de	límites	indicados,	los	ficheros	que	están	almacenados	en	la	red	de	Bristol-
Plymouth	y	los	ordenadores	se	pueden	revisar	en	cualquier	momento	por	el	director	o	su	designado	
(administradores	de	red).	El	director	o	su	desigado	(administradores	de	red)	puede	revisar	toda	la	
comunicación	de	la	red	a	través	de	la	red	de	ordenadores	de	Bristol-Plymouth.	Los	ordenadores,	
ficheros,	discos,	otros	tipos	de	medios	de	almacenamiento	e	información,	incluyendo	uso,	están	sujetos	
a	la	inspección	en	cualquier	momento.	

La	escuela	se	reserva	el	derecho	de	tener	acceso,	de	revisar,	de	corregir,	de	suprimir,	y	de	confiscar	a	
todos	los	ficheros	del	usuario	y	a	cualquier	material	almacenados	en	cualquier	sistema	proporcionado	
por	el	distrito	o	conectado	con	el	equipo	que	pertenece	al	distrito.	Este	derecho	del	acceso,	del	estudio,	
de	la	supresión,	y	de	la	incautación	incluye	pero	no	se	limita	al	email.	Los	funcionarios	de	la	escuela	se	
reservan	el	derecho	de	supervisar	todas	las	aplicaciones	del	otro	equipo	del	distrito	de	los	recursos	y	
conectados	con	los	recursos	del	ordenador	del	distrito	mientras	que	están	ocurriendo	en	tiempo	real;	
así	como	para	tener	acceso	a	todos	los	datos	almacenados	usando	propiedad	del	distrito,	o	
transportados	usando	propiedad	del	distrito,	o	almacenados	en	registros	de	actividad.	

El	email	se	considera	ser	la	propiedad	del	distrito	y	está	por	lo	tanto	sujeto	a	la	supervisión	y	al	estudio	
periódicos.	Recuerde	siempre	que	el	email,	no	obstante	es	confidencial	o	perjudicial,	se	puede	requerir	
para	ser	divulgado	o	para	ser	utilizado	en	procesos	jurídicos.	

	

Negaciones		



	
	

	

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	no	hace	garantía	de	ningún	tipo,	expresada	o	implicada,	
para	el	acceso	proporcionado.	La	administración,	el	personal,	y	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-
Plymouth	no	son	responsables	para	ningunos	daños	contraídos,	incluyendo,	pero	no	sólo,	de	la	pérdida	
de	datos	resultando	de	retrasos	o	de	la	interrupción	del	servicio,	pérdida	de	datos	almacenados	en	los	
recursos	de	Bristol-Plymouth,	o	de	la	propiedad	personal	usada	para	tener	acceso	a	recursos	regionales	
de	la	escuela	técnica	de	Bristol-Plymouth;	para	la	exactitud,	la	naturaleza,	o	la	calidad	de	la	información	
almacenada	en	los	recursos	regionales	de	la	escuela	técnica	de	Bristol-Plymouth	o	recolectada	por	el	
acceso	proporcionado	por	la	sociedad;	para	las	obligaciones	financieras	desautorizadas	contraídas	con	el	
acceso	proporcionado	por	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth.	Además,	aunque	la	escuela	
técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	puede	utilizar	medios	técnicos	o	manuales	de	limitar	el	acceso	del	
estudiante,	estos	límites	no	proporcionan	los	medios	a	toda	prueba	para	hacer	cumplir	las	disposiciones	
de	esta	política.	Todas	las	disposiciones	de	este	acuerdo	son	subordinadas	a	las	leyes	locales,	del	estado,	
leyes	federales	y	las	regulaciones.	

Uso	del	ordenador	y	del	Internet	de	la	escuela	
No	toda	la	información	disponible	en	el	Internet	es	libremente	confiable	o	útil.	Los	estudiantes	deben	
evaluar	la	fuente	de	la	información,	así	como	la	información	en	sí	mismo,	para	determinar	su	
conveniencia	y	utilidad.	Además	de	proporcionar	la	información,	el	Internet	es	capaz	de	proporcionar	los	
medios	de	comunicar	directamente	con	otros	vía	“inmediatos	o	programas	de	la	mensajería	privada”,	
programas	de	la	comunicación	video,	y	otros	medios.	También,	hay	muchos	lugares	y	tecnologías	de	
programación	que	permitirán	el	intercambio	libre	de	ficheros	entre	los	ordenadores	sobre	el	Internet,	
tal	como	correo	electrónico.	No	todas	estas	metodologías	son	apropiadas	para	un	ambiente	educativo	
de	acuerdo	con	este	documento.	

La	transferencia	o	el	cargamento	del	software	en	los	ordenadores	de	Bristol-Plymouth	se	prohíbe.		Hay	
una	cantidad	y	una	variedad	enorme	de	software	libre	disponible	en	el	Internet.	Sin	embargo,	la	
transferencia	extensa	de	tal	software	en	los	ordenadores	de	la	escuela	tiene	un	efecto	negativo	
acumulativo,	y	puede	dar	lugar	a	la	degradación	sustancial	del	funcionamiento,	del	tiempo	de	
mantenimiento	adicional,	y	de	la	amenaza	creciente	de	la	infestación	del	virus.	

Los	estudiantes	no	pueden	utilizar	los	ordenadores	de	la	escuela	para	tener	acceso	a	ninguna	página	de	
internet	o	sitios	que	contienen	la	información	que	es	inadecuada	para	los	propósitos	educativos	o	los	
sitios	que	los	profesores,	el	personal	o	la	administración	juzgan	inadecuados	para	el	programa	
educacional.	Los	ejemplos	de	la	información/del	contenido	inadecuados	incluyen,	pero	no	se	limitan	a,	
el	siguiente:	

Los	estudiantes	pueden	tener	acceso,	cargar,	transferir,	transmitir,	exhibir	o	no	distribuir:	

• Material	ofensivo	-	contente	que	está	en	el	mal	gusto	o	se	podría	considerar	obsceno,	abusivo,	
o	sexual	-	lengua	explícita,	racista,	ilegal,	acosando	o	inflamatoria.	

• El	 material	 peligroso	 -	 contente	 que	 proporciona	 la	 dirección	 en	 la	 construcción	 de	 los	
explosivos	 o	 los	 dispositivos	 o	 la	 instrucción	 o	 las	 prácticas	 similares	 que	 podrían	 herir	 a	 los	
estudiantes	a	si	mismo	u	otros.	

• Contactos	 inadecuados	 -	 materiales	 que	 pueden	 llevar	 para	 entrar	 en	 contacto	 con	 con	 los	
extranjeros	que	podrían	potencialmente	amenazar	a	la	salud	o	a	la	seguridad	del	estudiante.	



	
	

	

		

Si	un	estudiante	no	está	cierto	si	o	no	el	material	de	un	sitio	puede	ser	considerado	inadecuado,	el	
estudiante	debe	consultar	su	profesor	o	a	un	miembro	del	personal	administrativo	para	la	clarificación.	

Identificaciones	del	usuario	y	contraseñas	de	la	cuenta	
Asignarán	a	cada	usuario	una	identificación	del	usuario	única	y	una	contraseña.	Incluso	la	red	
informática	de	ordenadores	puede	verse	comprometida	por	la	divulgación	accidental	de	un	usuario	de	
una	contraseña	o	de	una	dirección	IP.	Muchos	más	problemas	de	seguridad	son	causados	por	el	
descuido	y	la	inasistencia	que	por	piratería	malévola.	Ninguna	cuenta,	identificación	del	usuario	o	
contraseña	se	pueden	transferir	o	compartir	con	nadie.	Cada	usuario	es	responsable	de	toda	la	actividad	
conducida	debajo	de	esa	cuenta	o	identificación	de	usuario.	Ningún	usuario	puede	intentar	tener	acceso	
a	otra	cuenta	de	usuario.	Las	contraseñas	se	deben	salvaguardar	siempre.	Las	tentativas	de	abrirse	una	
sesión	como	administrador	de	sistema	darán	lugar	a	la	cancelación	de	los	privilegios	del	usuario.	
Cualquier	usuario	identificado	como	un	riesgo	para	la	seguridad	o	tener	una	historia	de	problemas	con	
otros	sistemas	informáticos	puede	ser	negado	el	acceso	al	Internet.	

Portal	de	la	información	del	estudiante/del	padre:	X2	Aspen	
Para	ayudar	a	padres	y/o	a	guardas	en	la	supervisión	del	progreso	de	sus	niños,	aumentar	la	
comunicación,	y	promover	más	a	la	excelencia	educativa,	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	
proporciona	el	acceso	a	algunos	expedientes	del	estudiante	a	través	del	portal	del	estudiante/del	padre	
de	X2	Aspen.		Con	este	portal,	los	padres/los	guardas	tienen	acceso	a	los	grados	del	estudiante	ganados	
en	las	clases	en	las	cuales	el	profesor	participa	en	el	programa.		Los	padres/los	guardas	pueden	abrirse	
una	sesión	en	cualquier	momento	dondequiera	de	ellos	tienen	una	conexión	a	internet	segura	y	
considerar	la	información	actual	sobre	sus	niños.		Los	padres	necesitan	ser	conscientes	que	los	grados	
no	están	incorporados	en	el	sistema	inmediatamente	después	de	una	evaluación.		Más	importante,	el	
portal	de	la	familia	de	X2	Aspen	hace	padres/	guardas	los	socios	en	la	educación	de	sus	niños.	

	

El	acceso	en	línea	a	esta	información	es	un	privilegio,	no	es	un	derecho,	y	el	uso	inadecuado	dará	lugar	a	
una	cancelación	del	acceso	al	portal	de	la	familia	de	X2	Aspen.		Se	esperará	que	a	los	padres,	a	los	
guardas,	y	a	los	estudiantes	actúen	de	una	manera	responsable,	ética.		La	administración,	el	personal	o	
la	facultad	pueden	pedir	que	el	administrador	de	sistema	niegue,	revoque	o	suspenda	a	un	usuario	
específico	explique	cualquier	uso	juzgado	inadecuado.		Los	padres/los	estudiantes	no	deben	compartir	
su	contraseña	o	número	pin	con	cualquier	persona.		

Hardware		
Los	ordenadores	de	Bristol-Plymouth	se	manejan	para	permitir	para	que	a	los	estudiantes	utilicen	los	
sistemas	solamente	para	los	propósitos	educativos.	En	ningún	caso	está	un	estudiante	a	intentar	
modificar	la	configuración	de	hardware	existente	de	un	ordenador	de	Bristol-Plymouth,	abriendo	el	caso	
o	cambiando	el	BIOS	y	u	otros	ajustes	del	hardware.	Una	excepción	sería	el	ordenador	y	los	estudiantes	
del	programa	de	la	tecnología	del	establecimiento	de	una	red,	donde,	bajo	la	dirección	de	un	instructor	
y	en	“señalado	específicamente	como	puesto	de	trabajo	del	entrenamiento”	puede	modificar	la	



	
	

	

configuración	de	hardware	existente	como	parte	de	su	trabajo	del	curso.	Los	estudiantes	son	
responsables	de	divulgar	cualquier	daño	descubierto	en	los	ordenadores	de	la	escuela	a	su	profesor	
inmediatamente.	

		

Se	dispone	específicamente	en	esta	política	que	en	ningún	caso	es	o	estudiantes,	personal	o	se	permite	
a	los	visitantes	conectar	sus	propios	ordenadores	personales,	ordenador	portátil	o	ordenadores	
portátiles,	asistentes	personales	digitales	(PDA)	o	cualquier	otro	dispositivo	electrónico	a	los	
ordenadores	uces	de	los	de	Bristol-Plymouth	o	a	la	red	interna	de	Bristol-Plymouth,	sin	el	conocimiento	
expresado	y	el	consentimiento	escrito	del	director	o	de	su	designado.	

Plagio		
La	información	obtenida	del	Internet	como	parte	de	un	proyecto	de	investigación	se	debe	atribuir	a	su	
fuente,	usando	una	notación	estándar	de	la	bibliografía.		Los	estudiantes	no	pueden	violar	una	fuente	
con	derechos	de	autor,	ni	utilizar	de	otra	manera	la	propiedad	intelectual	de	otra	persona	sin	su	previa	
autorización	o	citación	apropiada.		

Información	de	contacto		
Cada	estudiante	es	responsable	de	toda	la	actividad	que	ocurra	bajo	su	cuenta	de	usuario.	Los	
estudiantes	no	pueden	poner	la	información	en	el	Internet	que	caería	bajo	categoría	de	“sitios	
inaceptables”	enumerados	arriba.	

		

Los	estudiantes	pueden	no	dar	hacia	fuera	ninguna	información	personal	(e.g	dirección,	número	de	
teléfono,	nombre	de	usuario,	contraseñas,	etc.)	sobre	ellos	mismos	o	sobre	otras	personas.	Los	
estudiantes	no	pueden	utilizar	los	ordenadores	de	la	escuela	para	los	propósitos	comerciales	o	el	
cabildeo	político.		

Resumen	
Ésta	es	una	lista	de	las	cosas	mas	comunes	que	los	estudiantes	están	específicamente	no	permitidos	
hacer.	

o Utilizar	la	lengua	obscena,	profana,	obscena,	ordinaria,	grosera,	
inflamatoria,	amenazante	o	irrespetuosa.	

o Utilizar,	alterar,	creer,	o	distribuir	una	contraseña	publicada	no	
específicamente	a	ellos.	

o Utilizar	los	recursos	de	la	escuela	para	enganchar	en	actos	de	
piratería	informática,	otras	actividades	ilegales,	o	cualquier	
intento	de	comprometer	la	seguridad	del	sistema	de	otro	modo.	

o Utilizar	los	recursos	de	la	escuela	para	engancharse	en,	planear,	
o	animar	cualquier	actividad	ilegal	o	dañosa.	



	
	

	

o Utilizar	los	recursos	del	ordenador	de	la	escuela	para	enganchar	
a	la	actividad	comercial	prevista	para	generar	beneficio	
financiero	personal.	

o Engancharse	en	ataques	personales,	incluyendo	ataques	
perjudiciales	o	discriminatorios.	

o Fijar	con	conocimiento	o	imprudentemente	la	información	falsa	
o	difamatoria	sobre	una	persona	o	una	organización,	o	fijar	la	
información	que	podría	causar	daño	o	la	interrupción.	Esto	
incluye,	pero	no	se	limita	a,	la	fijación	de	los	mensajes	de	
difusión	u	otras	acciones	que	causan	la	congestión	de	la	red	o	
interfieren	con	el	trabajo	de	otros.	

o Intentar	ir	más	allá	de	su	acceso	autorizado,	hacer	tentativas	
deliberadas	de	interrumpir	funcionamiento	de	sistema	o	de	
destruir	datos	(por	la	propagación	de	un	virus	de	ordenador	o	
por	cualquier	otros	medios),	o	de	engancharse	en	otras	
actividades	ilegales.	

o Utilizar	la	red	para	tener	acceso	al	material	que	es	profano	u	
obsceno	(e.g.,	pornografía),	que	aboga	actos	ilegales,	o	que	
aboga	violencia	o	la	discriminación	hacia	otras	personas	(e.g.,	
literatura	del	odio).	

o Visitar	las	páginas	de	internet	que	contienen	materiales	
obscenos,	odiosos	u	otros	materiales	desagradables.	

o Hacer	o	fijar	las	observaciones,	las	ofertas,	o	los	materiales	
indecentes	en	el	Internet	o	en	la	red	del	distrito	escolar.	

o Almacenar	los	datos	o	programas	en	ubicaciones	de	red	o	discos	
duros	locales,	excepto	aquellas	áreas	designadas	para	su	
almacenamiento	individual.	

o Solicitar	los	email	que	están	sin	relación	a	las	actividades	de	
escuela	o	para	el	aumento	personal.	

o Enviar	o	recibir	cualquier	material	que	sea	obsceno	o	
difamatorio	o	que	está	destinao	a	molestar,	acosar	o	intimidar	a	
otra	persona.	

o Cargar,	transferir,	o	transmitir	de	otra	manera	el	software	
comercial	o	cualquier	material	con	derechos	de	autor	que	
pertenece	a	los	partidos	fuera	del	distrito	escolar,	o	el	propio	
distrito	escolar.	

o Transferir	a	cualquier	fichero,	especialmente	música	y	vídeos,	
del	Internet,	a	menos	que	esté	dirigido	por	un	instructor	para	
los	propósitos	educativos.	

o Transferir	cualquier	software	o	fichero	electrónico	sin	la	
ejecución	de	las	medidas	de	la	protección	del	virus	que	han	sido	
aprobadas	por	el	distrito.	

o Violar	en	otras	carpetas,	trabajo	o	ficheros	o	utilizar	la	
contraseña	de	otra	persona.	

o Revelar	o	publicar	la	información	confidencial,	que	incluye,	pero	
no	se	limita	al	estudiante,	o	a	los	datos	del	empleado.	

o Utilizar	a	cualquier	tipo	de	software	“de	la	mensajería	
inmediata	o	privada”.	



	
	

	

o Instalar	las	aplicaciones	o	software	en	los	ordenadores	de	
Bristol-Plymouth.	

o Desactivar	o	modificar	las	tareas	o	servicios	en	ejecución	o	
interferir	intencionalmente	con	el	funcionamiento	normal	de	la	
red,	incluyendo	la	propagación	de	virus	informáticos	y	el	tráfico	
de	red	de	alto	volumen	sostenido	que	dificulta	sustancialmente	
a	otros	en	su	uso	de	la	red.	

o Transferir	y/o	almacenar	los	archivos	de	música	del	Internet	
y/o	cualquier	dispositivo	personal	a	los	sistemas	de	Bristol-
Plymouth.	

o Jugar	a	los	juegos,	a	menos	que	esté	dirigido	por	un	instructor	
para	los	propósitos	educativos,	en	cualquier	momento	en	los	
ordenadores	de	Bristol-Plymouth,	incluyendo	juegos	basados	
en	Internet.	

o Utilzar	los	proxies	u	otros	medios	para	eludir	los	sistemas	de	
filtración	del	contenido	en	el	lugar	y	o	de	derrotar	cualquier	
configuración	que	impiden	el	acceso	de	material	considerado	y	
marcado	como	inapropiado	por	los	dispositivos	de	bloqueo.	

o Utilizar	el	software	del	acceso	remoto	,	hardware	o	servicios	del	
Internet	para	tomar	el	control	de	cualquier	dispositivo	
conectado	a	la	red	o	estación	de	trabajo	que	se	encuentra	
dentro	o	fuera	de	la	red	escolar.	

o Utilizar	los	ordenadores,	el	Internet,	o	la	otra	tecnología	para	
cualquier	propósito	que	sea	contrario	con	el	propósito	
educativo	previsto.	

o Quitar	cualquier	etiqueta	de	la	licencia	o	etiqueta	del	control	de	
inventario	atada	a	los	sistemas.	
	

Esta	es	una	lista	de	las	cosas	más	comunes	que	los	estudiantes	
están	específicamente	no	permitidos	hacer	en	la	red	informática	de	
Bristol-Plymouth:	
	

• Interrumper	su	uso	para	otros	individuos	mediante	la	
conexión	a	otras	redes	de	Bristol-Plymouth.	

• Para	realizar	cualquier	acto	ilegal	o	inadecuado,	tal	como	
una	tentativa	de	tener	el	acceso	desautorizado	a	otros	
sistemas	en	la	red.	

• Los	estudiantes	deben	honrar	los	derechos	reservados	y	las	
licencias,	así	como	los	derechos	legales	de	los	productores	
del	software	y	cualquier	proveedor	de	servicios	de	red.	

• Cualquier	estudiante	que	tenga	acceso	inadvertidamente	a	
un	sitio	inadecuado	debe	salir	inmediatamente	del	sitio	y	
divulgarlo	a	su	instructor.	

• Tentativas	de	registrar	sobre	la	red	como	administrador	de	
sistema	



	
	

	

Procedimientos	y	expectativas	

• Uso	apropiado	-	el	uso	del	Internet	debe	estar	en	apoyo	de	
educación	y	de	investigación,	y	constante	con	los	objetivos	
educativos	del	distrito	de	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-
Plymouth.	Los	usuarios	no	tendrán	acceso	al	material	
inadecuado.	La	transmisión	del	material	con	violación	de	
cualquier	estado	o	regulación	federal	se	prohíbe.	El	uso	para	
las	actividades	comerciales,	el	anuncio	de	producto	o	el	
cabildeo	político	se	prohíbe.	

• Privilegios	-	el	USO	del	INTERNET	ES	un	PRIVILEGIO,	NO	es	un	
DERECHO,	Y	el	USO	INADECUADO	DARÁ	LUGAR	a	una	
CANCELACIÓN	de	ESOS	PRIVILEGIOS.	El	director	auxiliar/el	
director	o	su	designado	juzgarán	cuál	es	uso	inadecuado	y	su	
decisión	es	final.	El	director	auxiliar/el	director	o	su	designado	
pueden	negar	o	suspender	privilegios	de	acceso	en	cualquier	
momento.	El	director	de	la	tecnología	puede	suspender	
temporalmente	el	acceso	de	usuario	específico	en	cualquier	
momento	hasta	que	finalice	el	estudio	de	circunstancias	del	
director	auxiliar/del	director	o	de	su	designado.	

• Cualquier	violación	de	las	pautas	y	de	las	reglas	de	la	escuela	
puede	dar	lugar	a	pérdida	del	acceso	proporcionado	por	la	
escuela	al	Internet.	La	acción	disciplinaria	adicional	puede	ser	
resuelta	de	acuerdo	con	procedimientos	y	prácticas	existentes	
con	respecto	a	la	lengua	o	al	comportamiento	inadecuados.	
Cuando	y	en	caso	pertinente,	las	agencias	policiales	pueden	
estar	implicadas.	

• Las	precauciones	-	no	divulgar	la	información	personal	sobre	
sí	mismo	u	otras	con	el	uso	de	las	salas	de	chat	del	Internet,	de	
la	mensajería	inmediata,	o	del	email.	Dicha	información	
incluye,	pero	no	se	limita	a	su	nombre,	la	escuela,	dirección,	
número	de	teléfono,	tarjeta	de	crédito	y	números	de	cuenta	de	
cheques.	

• Las	salas	de	chat,	la	mensajería	inmediata,	los	diarios	en	línea,	
y	los	blogs	(registros)	de	la	tela	-	estudiantes	no	utilizarán	ni	
salas	de	chat,	ni	otras	formas	de	comunicaciones	electrónicas	
directas	(es	decir	servicios	de	mensajería	inmediata)	excepto	
bajo	supervisión	directa	de	un	profesor	presente	durante	la	
sesión	entera.	Estas	formas	de	comunicaciones	serán	
utilizadas	solamente	para	las	asignaciones	escuela-
relacionadas	específicas	aprobadas	por	un	profesor.		

• Cualquier	usuario	identificado	como	riesgo	para	la	seguridad	
por	el	director	o	su	designado	puede	ser	negado	el	acceso	a	la	
red.	El	daño	causado	por	el	uso	erróneo	o	el	vandalismo	
intencional	del	equipo	será	cargado	a	la	persona	que	cometió	
el	acto.	



	
	

	

Consecuencias		
El	uso	de	los	ordenadores	de	la	escuela	y	del	Internet	es	un	privilegio.	El	fracaso	para	seguir	los	términos	
de	esta	política	dará	lugar	a	las	acciones	disciplinarias	siguientes:	

		

El	daño	voluntarioso	de	los	programas	informáticos	del	hardware,	(incluyendo	la	supresión	de	
programas	y/o	de	ficheros)	y	de	las	redes	de	ordenadores	dará	lugar	al	estudiante	que	es	responsable	
del	coste	actual	de	la	reparación	y	de	reemplazo	del	software	y/o	del	equipo	dañados.		Cualquier	
estudiante	que	viola	los	términos	de	este	documento	recibirá	la	acción	disciplinaria	apropiada.		Según	lo	
definido	en	el	manual	de	estudiante,	debajo	la	“la	política	de	la	violación	del	uso	del	ordenador”	el	
estudiante	podía	perder	privilegios	del	ordenador/de	la	red,	y/o	recibir	la	detención,	la	suspensión	o	la	
expulsión.		La	acción	disciplinaria	puede	incluir	los	cargos	criminales	apropiados	incorporados	contra	el	
estudiante	con	la	autoridad	que	tiene	jurisdicción.		

		

El	director	o	su	designado	puede	cerrar	una	cuenta	en	cualquier	momento	como	sea	necesario.		La	
administración,	la	facultad	y	el	personal	de	Bristol-Plymouth	pueden	hacer	una	petición	al	director	o	a	su	
designado	de	negar,	de	revocar	o	de	suspender	las	cuentas	de	usuario	específicas	basadas	sobre	
violaciones	de	esta	política.	

El	tiranizar,	el	tiranizar	cibernético,	intimidación,	acoso	y	venganza	

Es	la	política	del	comité	regional	de	la	escuela	de	Bristol-Plymouth	para	promover	un	ambiente	y	un	
lugar	de	trabajo	de	aprendizaje	que	sea	profesional	y	que	trate	a	todos	los	que	aprendan	y	trabajen	aquí	
con	dignidad	y	respecto.	Bristol-Plymouth	proporcionará	un	ambiente	que	esté	seguro,	cómodo,	y	libre	
de	la	hostilidad	para	todos	que	trabajen	o	aprendan	dentro	de	esta	comunidad	de	la	escuela	y	tratarán	
todos	que	inscriben	con	respecto	y	cortesía	mutuos.	

	

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	no	tolerará	ninguna	forma	de	tiranizar	y	responderá	a	
todos	los	informes	de	tiranizar	en	una	moda	muy	oportuna.	Todos	los	informes,	sin	excepciones,	serán	
investigados	y	medidas	disciplinarias	serán	tomadas	como	se	describe	abajo.	Si	el	informe	implica	
personales	de	la	escuela	como	siendo	el	agresor,	medidas	serán	tomadas	dentro	de	las	pautas	de	los	
acuerdos	de	negociación	colectiva	como	sea	necesario.	Si	el	agresor	alegado	es	el	director	entonces	la	
investigación	será	conducida	por	el	superintendente/el	designado,	y	si	el	agresor	alegado	es	el	
superintendente	entonces	la	investigación	será	conducida	por	el	comité	de	la	escuela	o	su	designado.	
Esta	cadena	de	la	investigación	se	utiliza	en	esta	política.	No	habrá	tolerancia	para	tiranizar	de	ninguna	
persona	contra	otro.	

	

Todas	las	formas	de	tiranizar	(incluyendo	el	tiranizo	cibernético),	de	acoso,	de	intimidación,	y	de	
venganza,	según	lo	definido	abajo,	son	ilegales	y	no	serán	toleradas	en	la	escuela	técnica	regional	de	



	
	

	

Bristol-Plymouth.		Porque	el	comité	de	la	escuela	de	Bristol-Plymouth	toma	alegaciones	de	cualquier	
tipo	de	tiranizar,	de	intimidación,	de	acoso,	y	de	venganza	muy	seriamente,	todas	las	denuncias	serán	
atendidas	puntualmente.			Esto	se	aplica	a	los	estudiantes	y	a	los	miembros	del	personal	de	la	escuela,	
incluyendo	pero	no	sólo	educadores,	administradores,	enfermeras	de	la	escuela,	trabajadores	de	la	
cafetería,	guardianes,	conductores	del	autobús,	entrenadores	atléticos,	consejeros	a	una	actividad	
extracurricular	y	auxiliares	docents.	

	

A.	Definiciones	

	

El	tiranizar	

El	tiranizar	es	la	conducta	que	es	repetida	por	una	o	más	personas	y	apunta	a	otra	persona,	causando	
uno	o	más	del	siguiente:	

Daño	físico	o	emocional	a	la	persona	apuntada	o	daño	a	su	
propiedad	
Colocación	de	la	persona	apuntada	en	el	miedo	razonable	del	daño	
a	él/ella	misma	o	del	daño	a	su	propiedad	
Un	ambiente	hostil	en	la	escuela	para	las	personas	apuntadas	
Infracción	en	los	derechos	de	la	persona	apuntada	en	la	escuela		
Interrupción	material	y	sustancial	al	proceso	educativo	o	a	la	
operación	ordenada	de	la	escuela	

	

Un	ambiente	hostil	con	relación	el	tiranizar	

Un	ambiente	hostil	es	una	circunstancia	en	la	cual	el	tiranizar	hace	el	entorno	escolar	ser	impregnado	
con	la	intimidación,	la	irrisión	o	el	insulto	que	son	suficientemente	severos	o	penetrantes	de	alterar	la	
condición	de	la	educación	o	de	la	función	de	un	individuo.	El	individuo	afectado	se	vuelve	tan	
preocupado	acerca	de	la	intimidación	de	que	él	/	ella	no	es	capaz	de	participar	en,	y	concentrarse	en,	
académico,	trabajo	y/u	otras	actividades	escolares	

	

El	tiranizar	cibernético		

El	tiranizar	cibernético	es	el	tiranizar	con	el	uso	de	los	teléfonos	celulares,	los	ordenadores	o	la	otra	
tecnología	e	incluye	pero	no	se	limita	para	conducir	por	ejemplo	el	envío	despectivo,	el	acoso,	o	correos	
electrónicos	que	amenazan,	mensajes	inmediatos,	mensajes	de	texto,	o	blogs;	creando	los	Web	sites	o	
los	blogs	de	los	cuales	ríase,	humille,	o	intimide	otros;	y	fijando	o	enviando	imágenes	o	imágenes	
embarazosas	o	inadecuadas	de	otros.	Puede	también	incluir	pero	no	es	limitado	a	crear	un	Web	site,	un	
blog	o	una	fijación	por	cuál	personifica	el	creador/el	autor	a	otra	persona.	

	



	
	

	

Intimidación		

La	intimidación	es	el	comportamiento	intencional	“que	causaría	a	una	persona	miedo	de	las	
sensibilidades	ordinarias”	de	lesión	o	del	daño.	No	es	necesario	probar	que	el	comportamiento	era	tan	
violento	como	para	causar	terror	o	que	el	objetivo	en	realidad	fue	asustado.	La	intimidación	se	puede	
manifestar	de	la	manera	tal	como	los	contactos	físicos,	cara	ceñuda,	manipulación	emocional,	abuso	
verbal,	haciendo	que	alguien	se	siente	más	bajo	que	usted,	la	vergüenza	útil	y/o	el	asalto	físico	real.	El	
comportamiento	no	se	puede	incluir,	sino	limitar	a,	los	epítetos,	los	comentarios	despectivos	o	los	
insultos	y	los	asuntos	obscenos,	asalto,	impidiendo	o	bloqueando	el	movimiento,	tacto	de	la	ofensiva	o	
cualquier	interferencia	física	con	el	trabajo	normal	o	movimiento,	y	los	insultos	visuales,	tales	como	
carteles	despectivos	o	dibujos	animados.	

Acoso			

El	acoso	en	la	escuela	ocurre	cuando	el	comportamiento	de	las	personas	o	una	lengua	inadecuada	es	tan	
severa	y	penetrante	en	cuanto		cree	un	ambiente	hostil,	ofensivo	o	de	intimidación	del	ambiente	de	la	
escuela	o	del	trabajo	por	el	cual	la	participación	de	una	persona	en	actividades	de	escuela	sea	afectada	
al	contrario	o	razonablemente	temida	para	ser	afectada	al	contrario.	El	acoso	puede	incluir	la	conducta	
verbal,	escrita	o	física	incómoda	que	ofende,	denigra	o	menosprecia	al	individuo	debido	a	la	situación	de	
la	raza,	del	color,	de	la	religión,	del	origen	nacional,	del	estado	civil,	del	sexo,	de	la	orientación	sexual,	de	
la	identidad	del	género,	de	la	incapacidad,	económica	o	de	la	vivienda.	Tal	conducta	incluye,	pero	no	se	
limita	a,	las	observaciones	despectivas	no	solicitadas,	o	los	pedidos	el	sexo,	las	bromas,	los	comentarios	
o	comportamiento	que	menosprecia,	los	insultos,	el	imitar,	los	apodos,	pintada,	insinuacíon,	los	gestos,	
contacto	físico,	acecho,	el	amenazar,	el	tiranizar,	el	extorsionar	o	exhibición	o	circulación	de	ninguna	
manera	de	materiales	escritos	sexualmente	sugestivos,	las	formas	de	correspondencia	o	las	imágenes.	

	

El	acoso	se	puede	más	concretamente	definir	como:	

	

Acoso	racial	y	del	color		

El	acoso	racial	o	del	color	incluye	la	conducta	incómoda,	verbal,	escrita	o	física	dirigida	en	las	
características	de	la	raza	de	una	persona	o	color,	tal	como	apodos	que	acentúan	estereotipos,	insultos	
raciales,	comentarios	sobre	la	manera	del	discurso,	y	referencias	negativas	a	los	costumbres	raciales.	

	

Acoso	religioso	(del	credo)		

El	acoso	en	base	de	la	religión	o	credo	es	conducta	incómoda	verbal,	escrita	o	física	dirigida	en	las	
características	de	la	religión	o	del	credo	de	una	persona,	tal	como	comentarios	despectivos	con	respecto	
a	apellidos,	tradición	religiosa	o	ropa	o	pintada	religiosa.	

	



	
	

	

Acoso	del	origen	nacional	

El	acoso	en	base	del	origen	nacional	es	conducta	incómoda	verbal,	escrita	o	física,	dirigida	en	las	
características	del	origen	nacional	de	una	persona,	tales	como	comentarios	negativos	con	respecto	a	
apellidos,	manera	del	discurso,	costumbres	o	lengua.	

	

Acoso	del	estado	civil	

El	acoso	en	base	del	estado	civil	es	conducta	incómoda	verbal,	escrita	o	física	dirigida	en	las	
características	del	estado	civil	de	una	persona,	tales	como	comentarios	con	respecto	al	embarazo	o	a	ser	
una	madre	soltera	o	un	padre	soltero.	

	

Acoso	de	la	orientación	sexual	

El	acoso	en	base	de	la	orientación	sexual	es	conducta	incómoda	verbal,	escrita	o	física	dirigida	en	las	
características	de	la	orientación	sexual	de	una	persona,	tales	como	insultos	negativos	y	los	manierismos	
de	la	imitación.	

	

Acoso	de	la	incapacidad	

Incluye	el	acoso	basado	en	la	condición	física	o	mental	de	una	persona	incapacitante	e	incluye	la	
conducta	incómoda	verbal,	escrita	o	física	dirigida	en	las	características	de	la	condición	de	incapacidad	
de	una	persona,	tales	como	manera	de	la	imitación	del	discurso	o	del	movimiento,	o	interferencia	con	el	
equipo	necesario.	

	

Acoso	sexual	

Consiste	en	los	avances	sexuales	incómodos	o	no	solicitados,	los	pedidos	para	favores	sexuales	y	la	otra	
conducta	verbal	y	física	de	una	naturaleza	sexual,	cuando	tal	conducta	irrazonable	interfiere	con	la	
escuela	o	crea	un	ambiente	educativo	de	intimidación,	hostil,	ofensivo,	o	incómodo	para	el	estudiante.	
Es	acoso	sexual	si	la	presentación	a	tal	conducta	se	hace	explícitamente	o	implícitamente	un	término	o	
una	condición	del	adelanto	académico	de	un	individuo,	o	la	presentación	a	o	el	rechazo	de	tal	conducta	
de	un	individuo	se	utiliza	como	la	base	para	las	decisiones	académicas	que	afectan	a	tal	individuo.	Tal	
conducta,	incluso	si	ocurre	en	el	terreno	de	la	escuela,	puede	autorizar	disciplina,	dependiendo	de	las	
circunstancias.	

	

Hay	dos	categorías	importantes	de	acoso	sexual	reconocidas	por	las	cortes:	

	



	
	

	

Quid	pro	quo		

El	acoso	del	quid	pro	quo	ocurre	cuando	un	empleado	con	autoridad	o	control	sobre	estudiantes	ofrece	
a	él	o	a	ella	una	ventaja	educativa	o	una	ventaja	educativa	a	cambio	de	favores	o	de	la	satisfacción	
sexuales.	Así,	la	presentación,	o	el	rechazo,	de	los	avances	sexuales	incómodos	puede	dar	lugar	al	acoso	
del	quid	pro	quo	si	se	afectan	los	términos	o	las	condiciones	de	su	educación.	Los	ejemplos	de	tal	
impacto	no	se	pueden	incluir	sino	limitar:	la	manipulación	de	las	notas,	el	castigo	académico	o	la	
restricción	del	acceso	a	los	programas	o	a	las	oportunidades	de	la	escuela.	

	

El	ambiente	hostil	con	relación	al	acoso	

Los	avances	sexuales,	los	pedidos	para	favores	sexuales,	y	la	otra	conducta	verbal	o	física	de	una	
naturaleza	sexual	cuando	tales	avanzos,	de	peticiones	o	de	la	conducta	tienen	el	propósito	o	el	efecto	
irrazonable	de	la	interferencia	con	la	participación	de	un	individuo	actividades	academicas	o	
patrocinadas	por	la	escuela.		Con	excepción	de	casos	extremos,	tales	como	asir	de	una	manera	sexual,	
un	solo	incidente	no	constituye	el	acoso	sexual.		Los	casos	generalmente	hostiles	del	ambiente	implican	
los	incidentes	repetidos,	penetrantes,	y	dañosos	que	son	dañosos	al	bienestar	emocional	de	la	víctima.			

	

Venganza		

La	venganza	es	cualquier	forma	de	intimidación,	de	represalia,	o	de	acoso	dirigido	contra	una	persona	
que	divulgue	tiranizar,	proporcione	la	información	durante	una	investigación	de	tiranizar,	o	los	testigos	
que	observan	y	poseen	la	información	confiable	sobre	tiranizar.	Implica	a	un	individuo	“que	consigue	
volverse	a”	otro	individuo	debido	a	la	creencia	de	que	el	individuo	reportó	intimidación	o	proporcionó	
información	sobre	él	a	una	persona	u	otras	personas	que	puedan	ayudar	a	la	persona	en	cuestión.	Un	
agresor	alegado	puede	ser	encontrado	para	haber	violado	esta	disposición	de	la	anti-venganza	incluso	si	
la	denuncia	subyacente	del	acoso	o	de	tiranizar	(incluyendo	el	tiranizar	cibernético)	no	se	encuentra	
para	estar	en	la	violación	con	esta	política.	

	

Denunciante	-	persona	que	hace	la	denuncia	o	la	carga	

	

Objetivo	-	la	persona	que	ha	sido	alegado	tiranizado,	tiranizado	cibernéticamente,	acosado,	o	
intimidado			

	

Agresor	-	persona	que	alegado	ha	tiranizado,	tiranizado	cibernéticamente,	acosado,	o	intimidado		

	

B.	Los	actos	de	tiranizar	(incluyendo	el	tiranizar	cibernético)	y	de	la	venganza	se	prohíben	



	
	

	

	

El	distrito	escolar	técnico	regional	de	Bristol-Plymouth	prohíbe	el	tiranizar	(incluyendo	el	tiranizar	
cibernético),	intimidación,	acoso	y/o	venganza	según	lo	definido	arriba	en	la	escuela	y	bajo		las	
circunstancias	siguientes:	

• En	el	terreno	de	la	escuela	o	cualquier	propiedad	adyacente	
al	terreno	de	la	escuela	

• En	la	parada	de	autobús	o	en	los	autobuses	escolares	o	
cualquier	otro	vehículo	de	la	escuela	

• En	las	actividades,	las	funciones	o	los	programas	
patricionados	por	la	escuela,	o	relacionados	a	la	escuela;	

• Con	uso	de	cualquier	ordenador	de	la	escuela,	la	conexión	a	
internet	o	la	otra	tecnología	basada	en	la	escuela	

• En	una	ubicación	o	durante	las	actividades	que	no	son	
relacionadas	a	la	escuela,	o	usando	un	ordenador	privado	o	
teléfono	celular,	si	el	tiranizar	crea	un	ambiente	hostil	en	la	
escuela	para	el	individuo	apuntado,	infringe	en	los	derechos	
del	individuo	apuntado	en	la	construcción	de	escuelas,	en	el	
terreno	de	la	escuela	o	interrumpe	de	otra	manera	la	
operación	ordenada	de	la	escuela	

	

C.	Obligaciones	de	informar	

	

Información	del	personal		

Un	miembro	del	personal	de	la	escuela,	incluyendo,	pero	no	sólo,	un	educador,	administrador,	
enfermera	de	la	escuela,	trabajador	de	la	cafetería,	guardián,	conductor	del	autobús,	entrenadores	de	
atletismo,	consultivos	de	una	actividad	extracurricular	o	auxiliar,	divulgará	inmediatamente	cualquier	
caso	de	tiranizar,	de	la	intimidación,	del	acoso	o	de	la	venganza	que	él	ha	atestiguado	o	que	ha	sido	
enterado	al	director	de	escuela/el	designado.	

	

Divulgando	por	los	estudiantes,	los	padres/los	guardas,	y	otros			

El	distrito	espera	que	los	estudiantes,	padres/guardas,	y	otros	que	atestigüen	o	sean	enterados	de	un	
caso	de	la	conducta	que	viola	esta	política	que	implica	a	un	estudiante	divulgarla	al	director	de	
escuela/al	designado	a	menos	que	cuando	un	incidente	divdgado	que	tiranizar	implica	el	director	o	al	
subdirector	como	el	agresor	alegado.	En	estos	casos,	el	superintendente	o	el	designado	será	
responsable	de	investigar	el	informe,	y	otro	camino	necesario	para	ejecutar	el	plan,	incluyendo	la	
dirección	de	la	seguridad	de	la	víctima	alegada.	Si	el	superintendente	es	el	agresor	alegado,	el	comité	de	
la	escuela,	o	su	designado	serán	responsables	de	investigar	el	informe,	y	otro	camino	necesario	para	
ejecutar	el	plan,	incluyendo	la	dirección	de	la	seguridad	de	la	víctima	alegada.	En	todos	los	casos,	los	
informes	se	deben	hacer	al	principal/al	designado.	Si	el	agresor	alegado	es	el	director	entonces	la	



	
	

	

investigación	será	conducida	por	el	superintendente/el	designado,	y	si	el	agresor	alegado	es	el	
superintendente	entonces	la	investigación	será	conducida	por	el	comité	de	la	escuela	o	su	designado.	
No	habrá	tolerancia	para	tiranizar	de	ninguna	persona	contra	otro.	

	

Información	a	los	padres/a	los	guardas		

El	principal/el	designado	debe	notificar	puntualmente	el	padre/el	guarda	del	objetivo	alegado	y	al	
agresor	alegado	de	un	informe	de	tiranizar,	de	la	intimidación,	del	acoso,	y/o	de	la	venganza	y	de	los	
procedimientos	de	la	escuela	de	investigar	el	informe.	

	

Informar	a	la	agencia	policial	local	

En	cualquier	momento	después	de	recibo	de	un	informe	de	la	conducta	que	se	sospecha	de	violar	esta	
política,	o	durante	o	después	de	una	investigación,	si	el	director	de	escuela	o	el	designado	tiene	una	
base	razonable	para	creer	que	el	incidente	puede	implicar	conducta	criminal,	el	director	de	escuela/el	
designado	notificará	a	la	agencia	policial	local.	Además,	si	un	incidente	de	este	tipo	implica	a	un	ex-
estudiante	bajo	edad	de	21	quién	se	alista	no	más	en	un	distrito	escolar	local,	una	escuela	autónoma,	
una	escuela	privada,	una	escuela	privada	aprobada	de	día,	una	escuela	residencial	o	de	colaboración	
escolar,	el	superintendente	de	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	o	los	designados	
notificará	la	agencia	policial	local	si	él	cree	que	los	cargos	criminales	pueden	ser	perseguidos.	

	

Información	a	la	administración	de	otro	distrito	escolar	o	escuela			

Si	un	incidente	del	comportamiento	que	viola	esta	política	implica	a	estudiantes	de	más	de	un	distrito	
escolar,	la	escuela	autónoma,	la	escuela	privada,	una	escuela	privada	aprobada	de	día,	una	escuela	
residencial	o	de	colaboración	escolar	y	el	distrito	escolar	técnico	regional	de	Bristol-Plymouth	es	la	
primera	que	se	informará	de	la	conducta	entonces	el	superintendente	del	distrito	escolar	técnico	
regional	de	Bristol-Plymouth,	constante	con	el	estado	y	la	ley	federal,	notificará	puntualmente	al	
administrador	apropiado	del	otro	distrito	escolar	o	escuela	de	modo	que	ambos	puedan	tomar	medidas	
apropiadas.	

	

D.	Pautas	para	divulgar	tiranizar,	el	tiranizar	cibernético,	la	intimidación,	o	la	venganza	

	

El	individuo	que	cree	que	lo	han	tiranizado,	tiranizado	cibernéticamente,	intimidado,	acosado	o	es	el	
objetivo	de	la	venganza	debe	divulgar	el	incidente	al	principal,	al	departamento	de	servicios	del	
estudiante	o	a	cualquier	miembro	del	personal.	Un	miembro	del	personal	que	recibe	tal	informe	
ayudará	al	estudiante	en	la	información	de	la	denuncia	al	principal,	y/o	a	un	miembro	del	departamento	
de	servicios	del	estudiante.	Si	el	agresor	alegado	es	el	director	entonces	la	investigación	será	conducida	



	
	

	

por	el	superintendente/el	designado,	y	si	el	agresor	alegado	es	el	superintendente	entonces	la	
investigación	será	conducida	por	el	comité	de	la	escuela	o	su	designado.		No	habrá	tolerancia	para	
tiranizar	de	ninguna	persona	contra	otro.		El	director	o	el	personal	de	servicios	del	estudiante	proveerá	
al	individuo	un	formulario	para	divulgar.		

	

Cuando	una	denuncia	de	tiranizar,	de	el	tiranizar	cibernético,	de	la	intimidación,	o	de	la	venganza	se	
hace	las	medidas	siguientes	serán	tomadas	puntualmente:	

	

Incidentes	de	tiranizar,	de	la	intimidación,	o	de	la	venganza			

Esta	forma	está	disponible	en	la	oficina	del	principal	y	la	oficina	de	los	servicios	del	estudiante.	Informes	
anónimos	se	pueden	hacer	al	principal	en	la	escritura	o	por	el	teléfono	en	(508)	823-5151,	extension	101	
o	el	departamento	de	servicios	del	estudiante	en	(508)	823-5151,	extension	115.	Un	individuo	que	hace	
con	conocimiento	una	acusación	falsa	de	tiranizar	o	de	la	venganza	estará	conforme	a	la	acción	
disciplinaria.	(La	disciplina	no	será	publicada	en	base	de	un	informe	anónimo	en	el	aislamiento).	

	

Paso	1	

El	denunciante,	o	el	testigo,	o	el	individuo	enterado	de	conducta	violando	esta	política	rellenarán	un	
formulario	para	divulgar	incidentes	de	tiranizar,	de	la	intimidación,	o	de	la	venganza.		Ayudarán	al	
denunciante	o	al	otro	individuo	con	rellenar	el	formulario	en	caso	de	necesidad.	El	formulario	de	la	
denuncia	será	mantenido	en	una	ubicación	centralizada	y	asegurada	en	la	oficina	del	estudiante	del	
administrador	de	los	servicios	si	el	denunciante	es	un	estudiante.	El	adulto	empleado	quejandose	del	
alcance	llenará	el	formulario	y	lo	someterá	al	administrador	de	negocio	de	la	escuela.	El	formulario	de	la	
denuncia	detallará	los	hechos	y	las	circunstancias	del	incidente	o	del	modelo	del	comportamiento.	Si	un	
estudiante	bajo	18	años	de	edad	está	implicado,	notificarán	a	sus	padres	inmediatamente	a	menos	que,	
después	de	la	consulta	con	el	estudiante,	se	determine	para	no	estar	en	beneficio	del	estudiante.	Los	
específicos	de	la	denuncia,	a	saber	el	objetivo,	agresor	alegado,	día	de	semana	del	incidente,	ubicación,	
hora	del	incidente,	y	reportero	serán	añadidos	inmediatamente	al	historial	por	el	miembro	del	personal	
que	recibe	el	formulario	llenado.	

	

Paso	2	

Un	aviso,	investigación	neutral	será	terminado	por	el	principal/el	designado	a	menos	que	en	caso	de	que	
el	director	sea	el	agresor.	El	investigador	aconsejará	el	denunciante	y	a	los	agresores	alegados	que	la	
investigación	será	tan	confidencial	como	practicable,	la	importancia	de	la	necesidad	de	la	honradez	
completa	y	que	no	se	tolerará	ninguna	acción	vengativa.	La	investigación	puede	consistir	de	entrevistas	
personales	con	el	estudiante	que	se	queja,	el	agresor	alegado	y	cualquier	otro	individuo	que	puedan	
tener	conocimiento	de	los	incidentes	o	de	las	circunstancias	alegadas	que	dan	lugar	a	la	denuncia.	En	la	



	
	

	

determinación	de	si	la	conducta	alegada	constituye	una	violación	de	esta	política,	el	funcionario	de	la	
denuncia	debe	considerar	las	circunstancias	circundantes,	cualquier	documento	relevante,	la	naturaleza	
del	comportamiento,	los	últimos	incidentes	o	pasados	o	los	modelos	del	comportamiento	de	
continuación,	las	relaciones	entre	los	partidos	implicados,	y	el	contexto	en	el	cual	los	incidentes	
alegados	ocurrieron.	Si	una	acción	o	un	incidente	particular	constituye	una	violación	de	esta	política	
requiere	una	determinación	basada	en	todos	los	hechos	y	circunstancias	circundantes.	

	

Además,	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	puede	tomar	medidas	inmediatas,	en	su	
discreción,	para	proteger	al	denunciante,	agresor	alegado,	los	testigos,	u	otros	individuos,	realización	
pendiente	de	una	investigación	de	la	agresión	alegada	y	puede	hacer	cualquier	remisión	apropiada	para	
la	ayuda,	incluyendo	pero	no	sólo	el	asesoramiento,	la	intervención	de	crisis	de	la	violación,	la	aplicación	
de	ley	local,	el	etc.	Tales	pasos	no	se	pueden	incluir,	sino	limitar	a	separar	los	partidos	en	el	entorno	
escolar.		La	investigación	será	terminada	tan	pronto	como	sea	factible.	El	principal/el	designado	hará	un	
informe	escrito	al	completar	la	investigación	y	una	copia	de	este	informe	será	archivada	en	la	oficina	de	
los	servicios	del	estudiante.		El	informe	incluirá	una	declaración	de	las	medidas	investigadores	tomadas	y	
la	determinación	si	las	alegaciones	se	han	verificado	como	efectivas	y	si	aparecen	ser	violaciones	de	esta	
política.	

	

	

	

Paso	3	

Después	de	la	investigación,	el	investigador	recomendará	qué	acción,	eventualmente,	se	requiere.	
Bristol-Plymouth	tomará	medidas	apropiadas	en	todos	los	casos	donde	el	investigador	concluye	que	se	
ha	violado	esta	política.		Los	individuos	que	enganchan	a	la	conducta	que	se	encuentra	para	estar	con	
violación	de	esta	política	serán	conforme	a	disciplina,	sin	embargo,	medidas	disciplinarias	tomadas	
deben	equilibrar	la	necesidad	de	la	responsabilidad	con	la	necesidad	de	enseñar	a	comportamiento	
apropiado.		Cualquier	persona	que	se	determine	para	haber	violado	esta	política	estará	conforme	a	la	
acción	incluyendo,	pero	no	sólo,	a	la	advertencia	verbal,	a	la	advertencia	escrita,	a	la	reprimenda,	a	la	
detención,	a	la	suspensión,	a	la	expulsión,	o	a	cualquier	otra	aplicación	de	medidas	correctivas	
incluyendo,	pero	no	sólo,	entrenamiento,	educación,	o	asesoramiento.	La	política	del	comité	de	la	
escuela,	el	estado	y	la	ley	federal	incluyendo,	pero	no	sólo,	se	aplicarán	las	protecciones	del	debido	
proceso	para	los	estudiantes	con	discapacidades..			

	

Además	de	tomar	medidas	disciplinarias	como	se	describe	anteriormente,	el	principal/el	designado	
divulgará	la	conducta	encontrada	para	ser	con	violación	de	esta	política	a	la	policía	local	si	se	cree	que	la	
acción	adicional	bajo	la	forma	de	cargos	criminales	puede	ser	perseguida.	Nada	en	esta	política	tiene	la	
intención	de	evitar	que	el	personal	de	la	escuela	de	direccionamiento	y	la	adopción	de	medidas	
disciplinarias	contra	un	individuo	para	la	conducta	que	no	resuelve	la	definición	de	tiranizar,	de	la	



	
	

	

intimidación	de	tiranizar	cibernéticamente,	del	acoso,	o	de	la	venganza,	según	lo	definido	arriba,	pero	
que	es	sin	embargo	inadecuado	para	el	entorno	escolar.	

	

D.	Cierre	de	una	denuncia		

En	caso	que	se	determine	que	se	ha	violado	esta	política,	el	principal/el	designado,	además	de	tomar	
medidas	disciplinarias:	

• Notificar	el	padre	o	al	guarda	del	agresor	
• Informar	al	denunciante	y	a	los	padres	del	denunciante	de	

las	medidas	que	se	han	tomado	para	prevenir	otros	actos	de	
la	agresión	hasta	lo	permitido	por	restricciones	legales	

• Notificar	la	agencia	policial	local,	si	se	cree	que	los	cargos	
criminales	contra	el	agresor	pueden	ser	perseguidos	

	

E.	Confidencialidad	

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	reconoce	que	el	estudiante	que	se	queja	y	el	agresor	
alegado	tienen	granes	intereses	en	mantener	la	confidencialidad	de	las	alegaciones	y	de	la	información	
relacionada.	La	privacidad	del	denunciante,	de	los	individuos	contra	quienes	se	archiva	la	denuncia,	y	de	
los	testigos	será	respetada	tanto	como	es	práctico,	constante	con	obligaciones	legales	de	investigar,	de	
tomar	medidas	apropiadas,	y	de	cumplir	con	cualquier	obligación	del	descubrimiento	o	del	acceso.	

	

F.	Desarrollo	profesional	

Bristol-Plymouth	proporcionará	el	desarrollo	profesional	a	todo	el	personal	en	una	base	anual.		El	
personal	incluye,	pero	no	se	limita	a,	los	educadores,	los	administradores,	los	consejeros,	las	enfermeras	
de	la	escuela,	los	trabajadores	de	la	cafetería,	los	guardianes,	los	conductores	del	autobús,	los	
entrenadores	atléticos,	los	consejeros	a	las	actividades	extracurriculares,	y	los	auxiliares	docentes.			

	

Cada	año	el	personal	entero,	según	lo	enumerado	arriba,	recibirá	el	entrenamiento	en	los	específicos	de	
esta	política	entera.	El	entrenamiento	consistirá	en	una	descripción	de	los	pasos	que	el	principal/el	
designado	o	el	superintendente	cuando	el	director	es	el	agresor	o	comité	de	la	escuela	cuando	es	el	
superintendente	el	agresor	seguirá	tras	el	recibo	de	un	informe	de	tiranizar,	intimidación,	acoso	o	
venganza,	los	deberes	de	todos	los	miembros	del	personal	referente	a	una	denuncia	sobre	conducta	con	
violación	de	esta	política,	una	descripción	de	los	planes	de	estudios	de	prevención	de	la	intimidación,	y	
las	estrategias	apropiadas	para	la	edad,	tanto	para	prevenir	la	intimidación	y	las	intervenciones	para	
detener	los	incidentes	de	intimidación.	Todas	las	ofrendas	profesionales	del	desarrollo	proporcionarán	
la	información	basada	en	las	pruebas	en	todos	los	aspectos	de	tiranizar,	de	el	tiranizar	cibernético,	de	la	
intimidación,	del	acoso,	de	la	venganza	y	de	los	comportamientos	que	se	pudieron	observar	en	
incidentes	de	este	tipo.	Además,	el	desarrollo	profesional	dirigirá	métodos	para	prevenir	y	para	



	
	

	

responder	a	la	conducta	con	violación	de	esta	política	que	implique	a	estudiantes	con	incapacidades	y	
métodos	apropiados	para	dirigir	esta	necesidad	en	programas	educativos	individualizados.	Cada	año	
habrá	el	desarrollo	profesional	en	curso	que	equipará	al	personal	para	crear	un	clima	de	la	escuela	que	
promueva	seguridad,	la	comunicación	civil,	y	el	respecto	por	diversidad.	Además,	el	personal	es	
responsable	de	la	implementación	y	seguimiento	del	Plan	de	distinguir	entre	las	conductas	aceptables	
de	gestión	diseñadas	para	corregir	la	mala	conducta,	inculcar	responsabilidad	en	el	ajuste	de	la	escuela,	
el	etc.	y	conductas	de	intimidación	y	acoso	de	estudiantes	por	parte	del	personal	de	la	escuela	
Finalmente,	el	personal	recibirá	el	aviso	escrito	de	esta	política	en	el	manual	de	la	facultad/de	personal.	

	

G.	Instrucción	del	estudiante	en	tiranizar,	el	tiranizar	cibernético,	la	intimidación,	y	la	venganza	

	

Es	la	creencia	de	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	que	la	educación	es	la	misión	de	esta	
escuela	y	de	una	prioridad	al	abordar	el	tema	de	tiranizar,	del	tiranizar	cibernético,	de	la	intimidación,	y	
de	la	venganza.	Todos	los	estudiantes	de	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	recibirán	la	
instrucción	apropiada	para	su	edad	cada	año.	La	información	educacional	sobre	las	secciones	específicas	
del	estudiante	de	esta	política	será	revisada	al	principio	de	cada	año	escolar	en	la	reunión	de	primera	
clase.	La	instrucción	apropiada	para	la	edad	será	proporcionada	en	una	asamblea	de	la	clase	
programada	para	el	primer	semestre	del	año.	La	instrucción	individual	será	proporcionada	durante	el	
segundo	semestre	por	el	personal	del	departamento	de	la	educación	de	salud/educación	física.	Toda	la	
instrucción	estará	basada	en	la	evidencia	y	usará	una	variedad	de	técnicas	de	instrucción	apropiadas	de	
edad,	incluyendo,	pero	no	limitado	a,	presentaciones	de	invitados,	modelos	de	conducta	de	relaciones	
adecuadas	y	saludables,	la	formación	en	comunicación	respetuosa,	y	el	uso	apropiado	de	la	tecnología.	

	

La	instrucción	adicional	será	proporcionada	en	una	base	según	las	necesidades	si	los	casos	de	los	
comportamientos	que	violan	esta	política	se	identifican.	Esta	instrucción	adicional	será	proporcionada	a	
los	estudiantes	que	han	demostrado	una	necesidad	y	dada	a	los	individuos,	a	los	grupos	identificados,	a	
las	clases,	o	al	cuerpo	estudiantil	entero	según	lo	dictado	por	la	situación.	

	

H.	Recursos	y	servicios	de	asistencia	

	

El	bienestar	y	la	seguridad	de	nuestros	estudiantes	es	el	aspecto	más	importante	de	la	vida	del	
estudiante	en	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth.	Informarán	a	cualquier	estudiante	o	
familia	del	estudiante,	que	esté	implicada	en	cualquier	manera,	como	objetivo	o	como	agresor,	de	todos	
los	recursos	disponibles	para	ellos.	Los	consejeros	del	ajuste	de	la	escuela	y	los	consejeros	de	la	
dirección	trabajarán	con	los	estudiantes	y	las	familias	en	el	proceso	de	la	denuncia.	Las	remisiones	al	
psicólogo	de	la	escuela	y	al	grupo	de	las	habilidades	sociales	serán	hechas	cuanto	sea	necesario.	Los	
consejeros	también	referirán	a	estudiantes	al	departamento	de	ELL	o	al	enlace	sin	hogar	como	



	
	

	

apropiado.	Si	el	asesoramiento	adicional	es	necesario,	o	pedido,	una	remisión	a	los	servicios	basados	en	
la	comunidad	será	hecha	en	una	agencia	con	experiencia	con	esta	categoría	del	problema	y	de	edad.	

	

I.	Conclusión	

	

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	proporcionará	un	ambiente	conducente	a	la	educación	y	
al	desarrollo	social.	El	comportamiento	irrespetuoso	no	será	tolerado.	El	distrito	cuenta	con	que	todos	
los	miembros	de	la	comunidad	de	la	escuela	se	traten	de	una	manera	civil	y	con	el	respecto	por	
diferencias.	El	ambiente	permitirá	que	cada	uno	individual	sienta	seguro,	y	socialmente	cómodo	de	
modo	que	puede	concentrar	en	el	negocio	del	aprendizaje.	Entendemos	que	ciertos	grupos	de	
estudiantes	pueden	ser	más	vulnerables	a	convertirse	en	blanco	de	intimidación,	acoso	cibernético,	y	la	
intimidación.		Este	distrito	tomará	medidas	específicas	para	crear	un	ambiente	seguro,	de	apoyo	para	las	
poblaciones	vulnerables	en	la	comunidad	de	la	escuela,	y	provee	a	todos	los	estudiantes	con	las	
habilidades,	el	conocimiento,	y	las	estrategias	para	prevenir	o	para	responder	a	la	conducta	con	
violación	de	esta	política.	

	

A	veces,	hay	las	alegaciones	de	tiranizar	que,	sobre	la	investigación,	no	cumplen	los	criterios	para	
tiranizar.	Si	la	ofensa	no	se	juzga	tiranizar,	después	el	ordenancista	y	el	administrador	de	los	servicios	del	
alumno	evaluarán	el	incidente	para	determinar	si	los	criterios	para	el	acoso	están	cumplidos,	y	si	es	así	la	
política	del	acoso	será	utilizada.	

	

J.	Pautas	para	información	y	investigación	del	acoso	

	

En	sistemas	escolares,	el	acoso	puede	tomar	muchas	formas	y	cruzar	muchas	líneas.	La	situación	puede	
ser	un	caso	del	miembro	del	personal	al	miembro	del	personal,	del	miembro	del	personal	al	estudiante,	
del	estudiante	al	miembro	del	personal,	o	del	estudiante	al	estudiante.	Las	pautas	para	ocuparse	de	
cualquier	carga	del	acoso	son	como	sigue:	

	

1. Por	ley,	el	acoso	es	definido	por	la	opinión	de	la	víctima	conjuntamente	con	
estándares	o	expectativas	objetivos.	Qué	una	persona	puede	considerar	el	
comportamiento	aceptable	se	puede	ver	como	acoso	por	otra	persona.	Por	lo	
tanto,	para	proteger	el	derecho	de	ambas	partes,	es	importante	que	la	víctima	
clarifica	al	hostigador	que	el	comportamiento	es	desagradable.	

	



	
	

	

2. En	todas	las	cargas	del	acoso,	la	víctima	debe	divulgar	los	específicos	de	la	
denuncia	para	asegurarse	de	que	la	investigación	subsiguiente	está	centrada	en	
los	hechos	relevantes.			

• Cualquier	estudiante	que	crea	que	a	otro	estudiante	lo	
ha	acosado	debe	divulgar	el	incidente	al	
departamento	disciplinario,	al	principal,	a	los	
servicios	del	estudiante	o	a	cualquier	miembro	del	
personal.	En	el	caso	del	acoso	del	estudiante-a-
estudiante,	es	la	creencia	de	la	escuela	técnica	
regional	de	Bristol-Plymouth	que	la	educación	es	el	
primer	paso	en	la	resolución	de	denuncias	del	acoso.	

• Cualquier	estudiante	que	crea	que	él	ha	sido	una	
víctima	del	acoso	por	un	miembro	del	personal	de	la	
escuela	debe	hacer	un	informe	al	administrador	de	los	
servicios	del	alumno,	en	508-823-5151	extensión	137,	
o	al	consejero	apropiado	de	la	dirección,	508-823-
5151	extensión	115.		Las	formas	de	la	denuncia	del	
acoso	están	disponibles	en	el	departamento	de	
servicios	del	estudiante.			

• Cualquier	empleado	que	crea	que	él	ha	sido	una	
víctima	del	acoso	por	un	miembro	del	personal	de	la	
escuela	debe	hacer	un	informe	a	la	administración	de	
empresas	de	la	escuela	en	(508)	823-5151	extensión	
112.			

• Las	denuncias	orales	y	anónimas	serán	revisadas	pero	
son	intrínsecamente	difíciles	de	investigar	y	pueden	
no	ser	procesalmente	justas;	como	consecuencia	no	se	
adquirirá	ninguna	acción	disciplinaria	denuncias	
anónimas	a	menos	que	sea	verificada	por	claro	y	
pruebas	convincentes.		El	resto	de	las	denuncias	serán	
revisadas	en	base	a	una	preponderancia	del	estándar	
de	las	pruebas.			

	

3. Cualquier	empleado	de	la	escuela	que	tenga	información	confiable	que	llevaría	a	
una	persona	razonable	a	sospechar	que	una	persona	es	una	blanco	del	acoso,	del	
tiranizar,	o	de	la	intimidación	debe	divulgarla	inmediatamente	al	administrador	
de	los	servicios	del	ordenancista	y/o	del	alumno.	El	administrador	documentará	
cualquier	incidente	prohibido	se	divulgue	y	se	confirme	que,	y	divulgará	todos	
los	incidentes	de	la	discriminación,	del	acoso,	de	la	intimidación,	de	tiranizar	o	
del	tiranizar	cibernético	y	las	consecuencias	resultantes,	incluyendo	disciplina	y	
remisiones,	de	acuerdo	con	leyes	estatales	y	regulaciones.			

	

4. El	personal	de	la	escuela	se	indemniza	de	cualquier	causa	de	la	acción	que	se	
presenta	fuera	de	un	informe	de	la	buena	fe	del	acoso.	

	



	
	

	

5. Si	un	caso	del	acoso	del	estudiante-a-estudiante	se	divulga	a	un	miembro	del	
personal	con	excepción	de	un	administrador,	el	miembro	del	personal	debe	
informar	a	la	disciplina	o	el	administrador	de	servicios	estudiantiles.	

	

6. Si	una	situación	que	implica	una	carga	del	miembro	del	personal	al	acoso	del	
estudiante	se	trae	a	la	asistencia	de	cualquier	miembro	del	personal,	el	miembro	
del	personal	debe	notificar	a	la	disciplina	y	/	o	el	administrador	de	servicios	
estudiantiles	inmediatamente.	

	

7. En	una	situación	que	implica	una	carga	del	estudiante	al	acoso	del	miembro	del	
personal	el	miembro	del	personal	debe	notificar	a	la	disciplina	y	/	o	el	
administrador	de	servicios	estudiantiles	inmediatamente.	

	

8. En	una	situación	que	implica	una	carga	del	miembro	del	personal	al	acoso	del	
miembro	del	personal,	el	miembro	del	personal	debe	notificar	al	administrador	
de	negocio	de	la	escuela.	

	
Una	vez	que	una	carga	del	acoso	se	ha	hecho,	la	línea	de	conducta	siguiente	será	tomada:	

	

Dependiendo	de	la	denunciante,	el	disciplinario,	el	administrador	de	servicios	estudiantiles,	o	el	
administrador	de	la	escuela	de	negocios	investigará	la	carga	a	través	de	discusiones	con	los	individuos	
involucrados.	En	las	situaciones	que	implican	alegaciones	contra	un	miembro	del	personal,	él	debe	ser	
informado	de	sus	derechos	de	tener	terceros	presentes	a	la	hora	de	la	discusión.	En	las	situaciones	que	
implican	a	estudiantes,	el	disciplinario	contratará	a	los	individuos	apropiados	a	entrevistas	
confidenciales.	Los	padres	pueden	ser	informados	de	la	situación.	Es	importante	que	la	situación	sea	
resuelta	tan	confidencial	y	tan	rápidamente	como	las	circunstancias	permiten.	

	

En	caso	de	que	el	acoso	se	determine	para	ser	severo,	persistente,	cuando	hay	comportamiento	
vengativo	o	cuando	no	es	resuelto	con	el	procedimiento	antedicho,	la	situación	será	referida	la	
administración	(director,	disciplinarios)	para	la	acción	disciplinaria.	

	

En	caso	de	que	no	satisfagan	al	denunciante	con	el	resultado,	el	estudiante	tiene	la	opción	de	archivar	
un	formulario	de	queja	de	acoso	con	el	administrador	de	los	servicios	del	alumno.	

	

K.	Procedimiento	de	denuncia	

Cuando	los	informes	del	acoso	del	estudiante	se	archivan	con	el	administrador	de	los	servicios	del	
ordenancista	o	del	alumno,	las	medidas	siguientes	serán	tomadas:	



	
	

	

Paso	1	

El	denunciante	rellenará	un	formulario	de	queja	de	acoso	(véase	el	apéndice	C).	Esta	forma	de	la	
denuncia	será	mantenida	en	una	ubicación	centralizada	y	asegurada	en	la	oficina	del	alumno	del	
administrador	de	los	servicios.	La	forma	de	la	denuncia	detallará	los	hechos	y	las	circunstancias	del	
incidente	o	del	modelo	del	comportamiento.	Todas	las	denuncias	orales	serán	investigadas	y	la	oficina	
que	recibe	la	denuncia	enviará	puntualmente	al	denunciante	un	resumen	escrito	de	la	denuncia	para	
asegurar	exactitud.	Si	un	estudiante	bajo	18	años	de	edad	está	implicado,	notificarán	a	sus	padres	
inmediatamente	a	menos	que,	después	de	la	consulta	con	el	estudiante,	se	determine	para	no	estar	en	
los	mejores	intereses	del	estudiante.	

Paso	2	

Una	investigación	inmediata	y	neutral	será	terminada	por	el	administrador	de	los	servicios	del	alumno	o	
el	consejero	de	la	dirección	dentro	de	14	días	naturales	a	partir	de	la	fecha	de	la	denuncia	o	del	informe.	
El	oficial	del	acoso	aconsejará	el	partido	que	se	queja	y	a	los	autores	alegados	que	la	investigación	será	
tan	confidencial	como	practicable	y	que	no	se	tolerará	ninguna	acción	vengativa.		La	investigación	puede	
consistir	en	entrevistas	personales	con	el	estudiante	que	se	queja,	el	hostigador	alegado	y	cualquier	otro	
individuo	que	puedan	tener	conocimiento	de	los	incidentes	o	de	las	circunstancias	alegadas	que	dan	
lugar	a	la	denuncia.		En	la	determinación	de	si	la	conducta	alegada	constituye	una	violación	de	esta	
política,	el	funcionario	de	la	denuncia	del	acoso	debe	considerar	las	circunstancias	circundantes,	
cualquier	documento	relevante,	la	naturaleza	del	comportamiento,	los	últimos	incidentes	o	pasados	o	
los	modelos	del	comportamiento	de	continuación,	las	relaciones	entre	los	partidos	implicados,	y	el	
contexto	en	el	cual	los	incidentes	alegados	ocurrieron.		

	

Si	una	acción	o	un	incidente	particular	constituye	una	violación	de	esta	política	requiere	una	
determinación	basada	en	todos	los	hechos	y	circunstancias	circundantes.	

	

Además,	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	puede	tomar	medidas	inmediatas,	en	su	
discreción,	para	proteger	al	estudiante	que	se	queja,	hostigador	alegado,	los	testigos,	u	otros	
estudiantes,	realización	pendiente	de	una	investigación	del	acoso	alegado	y	puede	hacer	cualquier	
remisión	apropiada	para	la	ayuda,	incluyendo	pero	no	sólo	el	asesoramiento,	la	intervención	de	crisis	de	
la	violación,	el	etc.	Tales	pasos	no	se	pueden	incluir,	sino	limitar	a	separar	los	partidos	en	el	entorno	
escolar.	

	

La	investigación	será	terminada	tan	pronto	como	sea	factible,	pero	no	más	adelante	de	catorce	(14)	días	
naturales	de	la	denuncia	o	del	informe.		El	administrador	de	los	servicios	del	alumno	hará	un	informe	
escrito	al	director	de	escuela	al	completar	la	investigación.		El	informe	incluirá	una	declaración	de	las	
medidas	investigadores	tomadas	y	la	determinación	si	las	alegaciones	se	han	verificado	como	efectivas	y	
si	aparecen	ser	violaciones	de	esta	política.		



	
	

	

Paso	3	

Después	de	la	investigación,	el	administrador	de	los	servicios	del	alumno	recomendará	al	director	de	
escuela	qué	acción,	eventualmente,	se	requiere.		Bristol-Plymouth	tomará	medidas	apropiadas	en	todos	
los	casos	donde	el	administrador	de	los	servicios	del	alumno	concluye	que	se	ha	violado	esta	política.			

Cualquier	persona	que	se	determine	que	ha	violado	esta	política	estará	conforme	a	la	acción	incluyendo,	
pero	no	sólo,	al	cuidado,	a	la	exclusión,	a	la	suspensión,	a	la	expulsión,	o	a	cualquier	otra	aplicación	de	
medidas	correctivas	incluyendo,	pero	no	sólo,	entrenamiento,	educación,	o	asesoramiento.	La	política	
del	comité	de	la	escuela,	el	estado	y	la	ley	federal	incluyendo,	pero	no	sólo,	se	aplicarán	las	protecciones	
del	debido	proceso	para	los	estudiantes	con	discapacidades.	

Paso	4	

El	estudiante	que	se	queja	y	el	hostigador	alegado	serán	informados	de	los	resultados	de	la	
investigación,	incluyendo	si	las	alegaciones	fueron	encontradas	para	ser	efectivas,	si	había	una	violación	
de	la	política,	y	si	la	acción	disciplinaria	fue	o	será	tomada.		

	

L.	Confidencialidad	

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	reconoce	que	el	estudiante	que	se	queja	y	el	hostigador	
alegado	tienen	granes	intereses	en	mantener	la	confidencialidad	de	las	alegaciones	y	de	la	información	
relacionada.	La	privacidad	del	estudiante	quejándose,	de	los	individuos	contra	quienes	se	archiva	la	
denuncia,	y	de	los	testigos	será	respetada	tanto	como	practicable,	constante	con	obligaciones	legales	de	
investigar,	de	tomar	medidas	apropiadas,	y	de	cumplir	con	cualquier	obligación	del	descubrimiento	o	del	
acceso.	

La	no	discriminación	

El	comité	de	la	escuela	de	Bristol-Plymouth	está	confiado	a	proveer	de	todos	los	estudiantes	un	entorno	
escolar	seguro	y	de	apoyo.		Se	espera	que	a	los	miembros	de	la	comunidad	de	la	escuela	se	traten	con	
respecto	mutuo.	

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	no	discrimina	en	base	de	la	raza,	del	color,	del	sexo,	de	
la	edad,	de	la	identidad	del	género,	de	la	religión,	del	origen	nacional,	de	la	orientación	sexual,	de	la	
incapacidad,	o	de	la	falta	de	vivienda	en	la	admisión	a,	el	tratamiento	o	el	empleo	en	sus	programas	y	
actividades.	Todos	los	estudiantes	tienen	igualdad	de	acceso	al	programa	educativo	general	y	a	la	gama	
completa	de	cualquier	programas	de	formación	professional/ocupacional	ofrecida	por	el	distrito.	Han	
señalado	a	la	persona	siguiente	para	manejar	investigaciones	con	respecto	a	políticas	de	la	no-
discriminación:		Melanie	Shaw,	la	administradora	de	servicios	estudiantiles,	la	escuela	técnica	regional	
de	Bristol-Plymouth,	207	Hart	Street,	Taunton,	MA	02780;	(508)	823	-5151.	



	
	

	

Discriminación	

La	discriminación	consiste	en	medidas	tomadas	contra	otrs	que	los	traten	desigual	debido	a	prejuicio	de	
la	raza,	de	la	religión,	del	origen	nacional,	de	la	incapacidad,	de	la	orientación	sexual,	económico	o	de	la	
situación	de	la	vivienda	o	de	género.	Dan	derecho	a	cada	estudiante	a	igualar	oportunidades	educativas.	
Un	estudiante	puede	ser	negado	las	mismas	derechas	que	otras	o	no	ser	sujetado	a	la	disciplina	debido	a	
su	raza,	religión,	origen	nacional,	incapacidad,	orientación	sexual	o	sexo.	

Estudiantes	

Para	los	estudiantes,	la	discriminación	incluye,	pero	no	se	limita	a,	tratamiento	desigual	con	respecto	al	
registro	del	curso,	dirección	aconsejando,	la	instrucción	de	curso,	y	los	programas	extracurriculares	del	
actividad	y	atléticos.	

Protegen	a	los	estudiantes	con	incapacidades	conforme	a	federal	y	a	ley	estatal	contra	la	discriminación.		
Estos	estudiantes	tienen	derecho	a:	(1)	tener	sus	programas	y	actividades	en	una	ubicación	físicamente	
accesible;	(2)	asegurar	la	“comunicación	eficaz,”	incluyendo,	en	caso	necesario,	la	disposición	de	ayudas	
adicionales	y	los	servicios;	y	(3)	modificación	razonable	de	las	políticas	y	de	las	prácticas	de	una	escuela,	
en	caso	necesario,	de	recibir	una	educación	de	la	igualdad	de	oportunidades.	Los	estudiantes	con	
necesidades	educativas	especiales	pueden	ser	dados	derecho	a	un	programa	educativo	individualizado.	

Procedimiento	de	denuncia	para	la	discriminación	
Cualquier	estudiante	o	miembro	del	personal	que	sienta	que	él	o	ella	ha	sido	una	víctima	de	la	
discriminación	debido	a	la	raza,	religión,	origen	nacional,	incapacidad,	orientación	sexual,	prejuicio	
económico	o	de	la	vivienda	de	la	situación	o	de	género,	debe	hacer	un	informe	al	administrador	de	los	
servicios	del	alumno,	a	508-823-5151	extensión	115	o	al	consejero	apropiado	de	la	dirección,	508-823-
5151	ext.	115.	

Procedimientos	de	denuncia	alternativos	
Además,	o	en	vez,	el	archivaje	de	una	denuncia	de	 la	discriminación	con	esta	política,	de	una	persona	
puede	 elegir	 ejercitar	 otras	 opciones,	 incluyendo	 pero	 no	 sólo	 el	 archivaje	 de	 una	 denuncia	 con	 las	
agencias	exteriores	o	la	demanda	legal.	

Regulaciones	para	el	título	IX	y	el	capítulo	622	

Las	regulaciones	referentes	al	título	IX	de	las	enmiendas	de	la	educación	de	1972	(legislación	federal)	y	
del	capítulo	622	de	los	actos	de	1971	(legislación	del	estado)	están	actualmente	en	efecto	en	la	escuela	
técnica	regional	de	Bristol-Plymouth.	

	

Ambas	leyes	se	refieren	a	la	discriminación.	El	título	IX	prohíbe	la	discriminación	en	base	del	sexo	en	
todas	las	actividades	educativas	y	programas	actuados	por	las	escuelas	públicas,	mientras	que	el	
capítulo	622	prohíbe	la	discriminación	en	base	de	la	raza,	color,	origen	nacional,	y	religión	así	como	
sexo.	



	
	

	

Las	investigaciones	con	respecto	a	conformidad	con	el	título	IX	o	el	capítulo	622	se	pueden	dirigir	a:	

Coordinadora	del	Título	IX	y	del	Capítulo	622,	Melanie	Shaw	

La	administradora	de	servicios	estudiantiles	

Escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	

207	Hart	Street	

Taunton,	Massachusetts	02780	

Teléfono:	508-823-5151	extensiónes	137	o	115	

	

Además,	el	siguiente	procedimiento	de	quejas	se	ha	establecido	por	discriminaciones	alegadas	referente	
al	Título	IX	y	el	Capítulo	622:	

Nivel	I	

El	estudiante	que	fue	supuestamente	discriminado	se	reunirá	con	la	administradora	de	servicios	
estudiantiles	para	discutir	la	supuesta	discriminación.	

Nivel	II	

Si	la	discriminación	alegada	no	es	resuelta	satisfactoriamente,	la	materia	se	moverá	al	nivel	II,	una	
reunión	con	el	director	de	escuela,	que	intentará	proporcionar	una	solución	al	problema.	

	

Nivel	III	

Si	la	discriminación	alegada	no	es	resuelta	satisfactoriamente,	la	materia	se	moverá	al	nivel	II,	una	
reunión	con	el	superintendente	de	las	escuelas	que	intentará	proporcionar	una	solución	al	problema.	

	

Si	una	resolución	no	se	puede	alcanzar	localmente,	o	si	el	quejante	desea	puentear	el	procedimiento	
local,	la	oficina	de	oportunidad	educativa	igual	(capítulo	622)	o	la	oficina	de	los	derechos	civiles	(título	
IX)	puede	llegar	a	estar	implicada.	

Novatada	

LEYES	GENERALES	DE	MASSSACHUSETTS,	CAPÍTULO	269	

	

SECCIONES	17	Y	18:	

	



	
	

	

Sección	17.	Quienquiera	es	un	organizador	o	un	participante	principal	en	el	crimen	de	la	novatada	como	
definido	adjunto	será	castigado	por	una	multa	de	no	más	que	tres	mil	dólares	($3.000)	o	por	el	
encarcelamiento	en	una	casa	de	la	corrección	por	no	más	que	un	(1)	año,	o	tal	multa	y	encarcelamiento.	

	

El	término	“novatada”	como	se	utiliza	en	esta	sección	y	en	las	secciones	17	y	18,	significará	cualquier	
conducta	o	método	de	iniciación	en	cualquier	organización	del	estudiante	si	en	el	público	o	en	la	
propiedad	privada,	que	voluntarioso	o	imprudentemente	pone	en	peligro	la	salud	física	o	mental	del	
cualquier	estudiante	o	de	la	otra	persona.	Tal	conducta	incluirá	azotar,	la	derrota,	el	marcado	en	
caliente,	las	calisténicas	forzadas,	la	exposición	al	tiempo,	el	consumo	forzado	de	cualquier	comida,	el	
licor,	la	bebida,	la	droga	o	la	otra	sustancia	o	cualquier	otra	actividad	física	brutal	del	tratamiento	o	
forzada	que	sea	probable	afectar	al	contrario	a	la	salud	física	o	la	seguridad	del	tal	estudiante	o	la	otra	
persona,	o	que	sujete	al	cada	estudiante	o	la	otra	persona	al	stress	mental	extremo,	incluyendo	la	
privación	extendida	del	sueño	o	resto	o	aislamiento	extendido.	

	

Sección	18.	Quienquiera	sabe	que	otra	persona	es	la	víctima	de	la	novatada	según	lo	definido	en	la	
sección	17	y	está	en	la	escena	de	tal	crimen,	hasta	el	punto	de	tal	persona	pueda	hacer	tan	sin	peligro	o	
peligro	a	sí	mismo	o	a	otros,	debe	divulgar	tal	crimen	a	un	agente	policial	apropiado	tan	pronto	como	
razonablemente	sea	practicable.	Quienquiera	no	puede	divulgar	que	tal	crimen	será	castigado	por	una	
multa.	

Seguridad	y	seguridad	de	la	escuela	

Seguridad	
La	seguridad	es	hábito	que	forma	y	es	siempre	sensible	en	los	hábitos	del	trabajo	del	trabajador	
realizado.	Los	buenos	hábitos	de	seguridad	se	pretende	como	un	seguro	contra	la	pérdida	innecesaria	
de	tiempo	y	dinero,	así	como	la	protección	contra	accidentes	graves.	Cada	tienda	ha	fijado	su	propio	
sistema	de	reglas	de	la	seguridad.	Es	la	responsabilidad	de	cada	estudiante	saber	a	fondo	y	observar	las	
reglas	de	la	seguridad	del	departamento.	Haga	el	uso	apropiado	de	todas	las	salvaguardias	que	se	
proporcionen	para	la	protección	del	estudiante.	Los	estudiantes	que	ponen	en	peligro	a	sí	mismos	o	a	
sus	compañeros	de	clase	por	violar	deliberadamente	nuestro	código	de	seguridad	estarán	sujetos	a	
despido	inmediato.	

LAS	GAFAS	DE	SEGURIDAD	SE	DEBEN	LLEVAR	EN	TODOS	LOS	TALLERES	DE	
ACUERDO	CON		LA	LEY	ESTATAL	DE	MASSACHUSETTS.	LAS	GAFAS	DE	
SEGURIDAD	SOMBREADAS	O	TEÑIDAS	NO	SE	PERMITEN.	SOLAMENTE	SE	
PERMITEN	LOS	LENTES	CLAROS.		TODAS	LAS	GAFAS	DE	SEGURIDAD	DEBEN	
CUMPLIR	ESTÁNDAR	DEL	ANSI.	

Todos	los	estudiantes	que	ingresan	al	grado	9	serán	emitidos	gafas	de	seguridad	que	se	utilizarán	por	
ellos	en	sus	años	en	Bristol-Plymouth.		No	se	publicará	ningunas	otras	gafas	de	seguridad	en	el	costo	de	



	
	

	

la	escuela.		Si	un	estudiante	desea	un	par	de	gafas	de	seguridad	del	reemplazo,	estarán	disponibles	para	
la	compra	en	la	tienda	de	la	escuela.	

	

El	vestido	de	la	tienda	(uniformes,	zapatos,	longitud	del	pelo,	etc.)	debe	ajustarse	a	las	normas	de	
seguridad	de	ese	taller.	Los	estudiantes	deben	divulgar	todas	las	lesiones	a	su	profesor	inmediatamente,	
y	un	informe	de	accidente	se	debe	terminar	por	el	profesor.	Los	zapatos	del	taller	están	para	el	uso	del	
taller	solamente	y	se	deben	proporcionar	por	el	estudiante.	

	

Todos	los	estudiantes	deben	poder	participar	en	el	programa	técnico	para	asistir	a	la	escuela	y	ganar	
crédito	en	los	días	del	taller.		La	enfermedad	o	lesión	puede	afectar	la	capacidad	de	un	estudiante	de	
participar	en	su	programa	técnico.		Si	se	pregunta	la	seguridad	o	la	capacidad	de	un	estudiante	de	
participar,	lo	quitarán	del	taller	hasta	que	sea	despejado	por	la	enfermera	de	la	escuela.		La	enfermera	
puede	requerir	al	estudiante	obtener	instrucciones	específicas,	referente	a	la	participación	de	un	
médico.		Un	formulario,	resumiendo	limitaciones	de	la	tienda,	será	proporcionado	al	estudiante	para	la	
realización	del	médico.			

	

Enviarán	los	estudiantes	a	casa	si	la	escuela	determina	que	plantean	un	peligro	a	ellos	mismos	o	a	otros.	
Una	nota	de	un	profesional	de	la	salud	(médico,	un	psicólogo,	un	psiquiatra,	etc.)	puede	ser	requerida	
antes	de	que	el	estudiante	pueda	volver	a	la	escuela.	Requerirán	a	los	estudiantes	que	vuelven	a	la	
escuela	después	de	una	ausencia	muy	larga	por	razones	incluyendo	pero	no	sólo	preocupaciones	de	la	
enfermedad,	de	la	suspensión	o	de	la	seguridad	ser	acompañados	por	un	padre	o	un	guarda	en	una	
reunión	del	reingreso.	

	

Usted	está	protegido	por	el	uso	de	la	fuerza	por	los	empleados	de	la	escuela	excepto	bajo	estas	cuatro	
condiciones,	cuando	dicha	fuerza	se	considera	"razonable	y	necesaria	(1)		para	calmar	un	disturbio,	(2)	
para	obtener	la	posesión	de	armas	o	de	otros	objetos	peligrosos,	(3)	con	el	fin	de	autodefensa,	y	(4)	para	
la	protección	de	personas	y	de	la	propiedad”.	

Políticas	y	procedimientos	físicos	de	la	restricción	
La	restricción	física,	incluyendo	la	restricción	propensa	donde	permitida,	será	considerada	un	
procedimiento	de	emergencia	del	último	recurso	y	prohibida	en	programas	de	enseñanza	pública	a	
menos	que	cuando	el	comportamiento	de	un	estudiante	plantea	una	amenaza	del	asalto,	o	daño	que	
sea	inminente,	serio	y	físico	al	uno	mismo	u	otros	y	el	estudiante	no	sea	responsivos	a	los	directorios	
verbales	o	a	otras	intervenciones	del	comportamiento	legales	y	menos	intrusas,	o	tales	intervenciones	
que	se	juzgan	para	ser	inadecuadas	dadas	las	circunstancias.	Todas	las	restricciones	físicas,	incluyendo	la	
restricción	propensa	donde	permitidas,	serán	administradas	de	acuerdo	con	603	CMR	46,05.		

 



	
	

	

La	restricción	física	no	será	utilizada:	 

• Como	medio	para	disciplina	o	como	castigo 
• Cuando	el	estudiante	no	puede	ser	refrenado	con	seguridad	

porque	se	contraindica	médicamente 
• Como	respuesta	a	la	destrucción	de	la	propiedad,	alteración	del	

orden	escolar,	el	rechazo	de	un	estudiante	para	cumplir	con	una	
directiva	de	la	regla	o	del	personal,	o	amenazas	verbales	del	  
cuando	esas	acciones	no	constituyen	una	amenaza	del	asalto,	o	
daño	inminente,	serio,	y	físico 

• Como	respuesta	estándar	para	cualquier	estudiante	individual 
• La	restricción	física	será	limitada	al	uso	de	tal	fuerza	razonable	

como	si	sea	necesaria	para	proteger	un	estudiante	o	a	otro	
miembro	de	la	comunidad	de	la	escuela	contra	asalto	o	daño	
inminente,	serio,	o	físico. 

	

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	desarrollará	e	implementará	políticas	y	procedimientos	
escritos	para	la	prevención	de	la	restricción	y	de	apoyo	del	comportamiento	constantes	con	603	CMR	
46,00	con	respecto	a	respuestas	apropiadas	al	comportamiento	del	estudiante	que	puede	requerir	la	
intervención	inmediata.	Tal	política	y	procedimientos	anualmente	serán	revisados	y	proporcionados	al	
personal	del	programa	y	puestos	a	la	disposición	de	los	padres	de	estudiantes	alistados.	La	escuela	
técnica	regional	de	Bristol-Plymouth determinará	una	época	y	un	método	de	proveer	de	todo	el	
personal	del	programa	el	entrenamiento	con	respecto	a	la	política	y	a	los	requeridos	del	programa	para	
la	prevención	de	restricción	y	para	el	apoyo	del	comportamiento	cuando	se	utiliza	la	restricción.	Tal	
entrenamiento	ocurrirá	dentro	del	primer	mes	de	cada	año	escolar	y,	para	los	empleados	contratados	
después	del	año	escolar	comenzar,	dentro	de	un	mes	de	su	empleo.		Al	principio	de	cada	año	escolar,	el	
director	o	su	designado	identificará	al	personal	del	programa	que	se	autoriza	a	servir	como	recurso	en	
toda	la	escuela	para	ayudar	a	asegurar	la	administración	apropiada	de	la	restricción	física.	Tal	personal	
participará	en	el	entrenamiento	profundizado	en	el	uso	de	la	restricción	física.	Solamente	los	personales	
que	han	recibido	el	entrenamiento	conforme	a	603	CMR	46,04(2)	o	a	603	CMR	46,04(3)	administrarán	la	
restricción	física	a	los	estudiantes.	Siempre	que	sea	posible,	la	administración	de	una	restricción	sea	
atestiguada	por	por	lo	menos	un	adulto	que	no	participe	en	la	restricción.	Los	requisitos	de	
entrenamiento	contenidos	en	603	CMR	46,00	no	impedirán	a	un	profesor,	empleado	o	agente	de	la	
escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	de	usar	la	fuerza	razonable	para	proteger	a	estudiantes,	
otras	personas	o	a	ellos	mismos	contra	asalto	o	daño	inminente,	serio,	o	físico.	El	personal	que	
administra	una	restricción	física	utilizará	solamente	la	fuerza	necesaria	para	proteger	el	estudiante	o	a	
otros	contra	la	lesión	física	o	contra	el	daño.	Una	persona	que	administra	la	restricción	física	utilizará	el	
método	más	seguro	disponible	y	apropiado	a	la	situación	conforme	a	los	requisitos	de	seguridad	
dispuestos	en	603	CMR	46,05(5).	Las	restricciones	en	el	suelo,	incluyendo	las	restricciones	propensas	
permitidas	de	otra	manera	debajo	de	603	CMR	46,03(1)	(b),	serán	prohibidas	a	menos	que	los	miembros	
del	personal	que	administraban	la	restricción	hayan	recibido	el	entrenamiento	profundizado	y,	en	el	
juicio	de	los	miembros	del	personal	entrenados,	tal	método	se	requiere	para	proporcionar	la	seguridad	
para	el	estudiante	u	otros	presentes.	Toda	la	restricción	física	debe	ser	terminada	tan	pronto	como	el	
estudiante	sea	no	más	un	peligro	inmediato	a	sí	mismo	o	a	otros,	o	el	estudiante	indica	que	él	o	ella	no	



	
	

	

puede	respirar,	o	si	observan	al	estudiante	para	estar	en	la	desolación	severa,	tal	como	tener	dificultad	
el	respirar,	o	el	griterío	o	toser	continuo	o	prolongado.	Después	del	lanzamiento	de	un	estudiante	que	
recibió	una	restricción,	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	ejecute	procedimientos	de	la	
continuación.	Estos	procedimientos	incluirán	el	repaso	del	incidente	con	el	estudiante	para	dirigir	el	
comportamiento	que	precipitó	la	restricción,	revisando	el	incidente	con	las	personas	del	personal	de	
quienes	administraron	la	restricción	para	discutir	si	los	procedimientos	apropiados	de	la	restricción	
fueron	seguidos,	y	la	consideración	si	cualquier	continuación	es	apropiada	para	los	estudiantes	que	
atestiguaron	el	incidente.	Referencia	legal	del:	603	de CMR	46,00 

Tarjetas	de	identificación	del	estudiante	

Publicarán	a	cada	estudiante	una	tarjeta	de	identidad	del	estudiante	sobre	entrar	como	nuevo	
estudiante.	El	estudiante	debe	tener	su	tarjeta	de	la	identificación	con	ellos	durante	el	día	escolar.	Esta	
tarjeta	de	la	identificación	del	estudiante	es	usada	para	obtener/comprar	al	precio	completo,	precio	
reducido	o	almuerzo	gratis	cada	día.	El	estudiante	debe	presentar	su	tarjeta	de	la	identificación	a	
petición	por	la	administración,	el	cuerpo	docente	o	el	otro	personal	apropiado	para	ayudar	con	la	
seguridad	de	la	instalación.	

	

Si	el	estudiante	pierde	su	tarjeta	de	identidad,	divulgarán	a	la	oficina	principal	dónde	sin	cargo	les	
publicarán	una	tarjeta	adicional	de	la	identificación.	Una	tarifa	de	$3,00	será	cargada	por	cada	vez	
subsiguiente	que	se	pide	una	nueva	tarjeta	de	la	identificación.	

Visitantes		
No	se	permite	a	los	estudiantes	traer	a	visitantes	a	la	escuela.	Los	visitantes	de	la	escuela	ponen	
dificultades	en	los	profesores	y	estudiantes.	Los	padres	siempre	son	bienvenidos,	pero	deben	hacer	una	
cita	para	ver	a	un	maestro	o	un	administrador.	

	

Admitirán	a	los	visitantes	después	de	sonar	el	timbre	para	acceder.		Todos	los	visitantes	a	la	escuela	
deben	llegar	en	el	mostrador	y	proporcionar	la	identificación	con	foto.		

	

Una	guía	escoltarán	a	los	visitantes	que	viajan	dentro	del	edificio.	

Procedimiento	del	fuego/de	emergencia	
Nuestra	meta	es	alcanzar	una	evacuación	muy	rápida	y	segura	del	edificio.	Los	taladros	de	evacuación	
están	para	su	protección.	Las	regulaciones	siguientes	serán	aplicadas	estrictamente.	

• Todo	el	personal	y	estudiantes	deben	dejar	el	edificio	durante	
los	taladros	de	evacuación.	

• Mantenga	el	silencio	absoluto	para	poder	entender	claramente	
direcciones	de	bomberos	y/o	de	profesores.	



	
	

	

• Cuando	llegue	afuera,	permanezca	con	su	grupo	para	apresurar	
la	asistencia	y	espere	silenciosamente	la	re-entrada	según	las	
instrucciones	de	su	profesor.	

• En	ningún	momento	los	estudiantes	deben	ir	a	los	vehículos.	

Lockdown/Refugio-en-Lugar		
Cuando	será	necesario	para	que	todo	el	personal	y	estudiantes	permanecerán	bloqueados	en	las	salas	
de	clase	y	las	oficinas	debido	a	una	situación	en	la	comunidad	o	en	el	terreno	de	la	escuela,	el	
principal/el	designado	puede	iniciar	un	lockdown.	Los	procedimientos	para	un	lockdown	serán	
desarrollados	por	el	equipo	de	la	crisis	de	la	escuela	y	difundidos	por	el	personal	de	la	escuela.	

Plan	de	gestión	del	amianto	
Esta	notificación	es	requerida	por	el	acto	de	la	respuesta	de	emergencia	del	peligro	del	amianto	(la	parte	
763	de	AHERA,	de	40	CFR	del	título	II	del	acto	de	control	de	sustancias	tóxicas).	

	

Los	planes	de	gestión	del	amianto	se	han	desarrollado	para	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-
Plymouth.	Estos	planes	son	disponibles	y	accesibles	al	público	en	la	oficina	de	la	escuela.	

Requisitos	del	curso	

Requisitos	académicos	del	curso	
Requieren	a	cada	estudiante	en	Bristol-Plymouth	RTHS	alistar	en	4	años	de	inglés,	de	matemáticas,	
de	ciencia,	de	estudios	sociales,	y	de	enriquecimientos.	Durante	el	año	académico	seguimos	un	
horario	de	bloque	modificado	con	una	semana-en	/una	semana	fuera	de	clases	académicas.	Esto	
permite	que	los	estudiantes	alisten	en	una	variedad	de	clases	electivas	que	complementen	sus	
estudios	académicos	y	técnicos	de	la	base.	

Horas	del	taller	
Las	horas	del	taller	se	conceden	a	los	estudiantes	que	han	terminado	con	éxito	todos	los	requisitos	de	
la	graduación.	Las	horas	parciales	no	se	conceden	a	los	estudiantes	que	no	han	graduado.	Los	
estudiantes	en	los	grados	10,	11,	y	12	deben	cumplir	estos	requisitos	y	deben	recibir	una	nota	
aprobatoria	final	para	recibir	el	crédito	para	la	tienda.	

Boletines	de	notas	
Los	boletines	de	notas	se	publican	cuatro	veces	al	año	durante	los	meses	de	noviembre,	febrero,	abril	
y	junio.	Los	informes	sobre	la	marcha	de	los	trabajos	serán	publicados	a	medio	plazo	a	los	estudiantes	
que	están	en	peligro	de	fallar.	

	



	
	

	

Los	boletines	de	notas	indican	el	logro	y	progreso	de	un	estudiante	en	la	escuela.		Siempre	que	el	
logro	o	el	progreso	de	un	estudiante	sea	insatisfactorio,	una	conferencia	con	el	profesor	es	
recomendable.			

Sistema	de	clasificación	
El	cálculo	de	la	GPA	usando	grados	ponderados	correlacionado	con	la	dificultad	del	curso:	

Grado	 Honors/AP	 Avanzado	 Estándar	
A+	 5,3	 4,8	 4,3	
A	 5,0	 4,5	 4,0	
A	 4,7	 4,2	 3,7	
B+	 4,3	 3,8	 3,3	
B	 4,0	 3,5	 3,0	
B	 3,7	 3,2	 2,7	
C+	 3,3	 2,8	 2,3	
C	 3,0	 2,5	 2,0	
C	 2,7	 2,2	 1,7	
D+	 2,3	 1,8	 1,3	
D	 2,0	 1,5	 1,0	
F	 0	 0	 0	
NC	 0	 0	 0	
NCA	 0	 0	 0	

Grados	incompletos	
En	el	final	de	un	término	de	clasificación,	los	estudiantes	que	tienen	asignaciones	incompletas	que	se	
pueden	terminar	para	el	crédito	recibirán	un	grado	actual	y	un	comentario	del	“GRADO	
INCOMPLETO”	sobre	su	boletín	de	notas.	Los	estudiantes	tendrán	hasta	diez	días	a	partir	de	la	fecha	
debida	original	de	la	asignación	(por	la	discreción	del	instructor)	a	menos	que	sean	renunciados	por	el	
administrador	del	programa	y	el	administrador	de	los	servicios	del	alumno.			

Política	de	trabajo	de	recuperación	para	las	asignaciones	faltadas	
Cuando	un	estudiante	está	ausente	de	escuela	por	cualquier	motivo,	es	la	responsabilidad	del	
estudiante	adquirir	asignaciones	faltadas	sobre	su	vuelta	a	la	escuela.		Los	estudiantes	deben	encontrar	
con	sus	profesores	sobre	vuelta	a	la	escuela	para	determinar	políticas	y	los	requisitos	de	los	
profesores	para	el	trabajo	de	recuperación.		En	este	tiempo,	los	profesores	también	informarán	al	
estudiante	de	los	cuales	días	estén	disponibles	para	la	asistencia	a	los	estudiantes	y	para	el	trabajo	de	
recuperación.	

	

Las	asignaciones	incompletas	o	faltadas	no	compuestas	dentro	del	periodo	de	tiempo	dado	un	plazo	por	
el	profesor	pueden	dar	lugar	a	ningún	crédito	excepto	en	circunstancias	que	mitigan	según	lo	aprobado	
por	el	administrador	del	programa	y	el	administrador	de	los	servicios	del	alumno.	

La	lista	de	honor		



	
	

	

Para	calificar	para	la	lista	de	honor	un	estudiante	debe:	

• Obtener	un	“B”	o	mejor	en	el	taller.	
• Obtener	un	“B”	o	mejor	en	cada	clase	académica.		
• Mantener	la	conducta	y	esfuerzo	satisfactorios.	

Requisitos	de	la	promoción	
La	tabla	siguiente	indica	los	requisitos	del	crédito	para	la	promoción	a	cada	grado.	

	

Para	información	más	detallada	sobre	secuencias	del	curso,	los	créditos	y	las	descripciones	de	curso,	
consultan	por	favor	el	programa	de	la	escuela	de	estudios	

	

Grado	 Créditos	
9	 40	
10	 80	
11	 120	
12	 160	

	

Los	créditos	académicos	se	conceden	por	semestre.	Los	créditos	del	taller	son	concedidos	por	
completer	con	éxito	todo	el	año	escolar.	

	

Clases	de	bloques	que	están	programadas	=	2,5	créditos/semestre	

Clases	de	período	que	están	programadas	=	1,25	créditos/semestre	

Taller	=	20	créditos/año	

Requisitos	de	la	graduación	
Un	estudiante	debe	acumular	el	número	requerido	de	créditos	cada	año.	Todos	los	fracasos	y/o	créditos	
faltados	se	deben	componer	en	un	programa	aprobado	por	el	director	anterior	a	la	promoción	al	
próximo	nivel	de	grado.	Los	estudiantes	deben	pasar	todas	las	clases	para	que	se	promoverán	al	
próximo	grado.	

	

Los	créditos	para	el	taller	serán	publicados	sobre	una	base	anual.	Las	horas	del	taller	se	conceden	a	los	
estudiantes	que	han	terminado	con	éxito	todos	los	requisitos	de	la	graduación.	Las	horas	parciales	no	se	
conceden	a	los	estudiantes	que	no	han	graduado.	Los	estudiantes	en	los	grados	10,	11	y	12	deben	
cumplir	estos	requisitos	y	deben	recibir	una	nota	aprobatoria	en	tres	períodos	de	marcado	para	recibir	
el	crédito	para	el	taller.	Los	créditos	para	el	resto	de	los	cursos	serán	publicados	sobre	una	base	del	
semestre.	



	
	

	

	

El	departamento	de	Massachusetts	de	enseñanza	elemental	y	secundaria	instituyó	regulaciones	con	
respecto	a	los	requisitos	de	la	graduación	relacionados	con	la	prueba	de	los	MCAS.	Los	criterios	son	
como	sigue:	

	

Para	las	pruebas	de	MCAS	de	los	artes	de	lengua	inglesa,	las	matemáticas	y	la	ciencia	y	la	
tecnología/ingeniería:	

• Todos	los	estudiantes	deben	resolver	o	exceder	una	cuenta	
escalada	de	240	en	cada	uno	de	las	tres	pruebas	O	

• Cumplir	o	exceder	una	cuenta	escalada	de	220	en	todas	las	
pruebas	Y	satisfacer	los	requisitos	de	un	plan	educativo	de	la	
habilidad.	

	

El	intento	de	éstos	cambios	es	aumentar	la	probabilidad	que	los	graduados	de	las	escuelas	secundarias	
de	Massachusetts	tengan	el	conocimiento	y	las	habilidades	necesarias	para	tener	éxito	en	universidad	
y/o	en	mano	de	obra	de	hoy.	Si	su	hijo	no	cumple	con	la	la	calificación	escalada	de	240	en	cualquiera	de	
los	MCAS	del	10	°	grado	de	ELA,	de	la	matemáticas	y/o	de	la	ciencia	y	de	la	tecnología/ingeniería,	
desarrollaremos	un	plan	educativo	de	la	habilidad.		Este	plan	le	guiará	hacia	el	logro	de	la	competencia	
en	las	áreas	académicas	específicas.		Este	plan	se	diseña	para	permitir	que	su	niño	cumpla	los	requisitos	
de	los	MCAS	para	la	graduación	según	lo	prescrito	por	el	estado	de	Massachusetts.	

	

Los	estudiantes	que	han	cumplido	todos	nuestros	requisitos	locales	y	han	resuelto	las	cuentas	escaladas	
requeridas	por	el	estado	para	los	MCAS	o	con	éxito	terminado	un	EPP	(plan	educativo	de	la	habilidad)	se	
les	concederá	nuestro	diploma	de	enseñanza	secundaria	tradicional.	Los	estudiantes	que	han	satisfecho	
todos	nuestros	requisitos	locales	y	no	han	pasado	las	evaluaciones	indispensables	del	estado	a	la	hora	
de	la	graduación	se	les	concederá	un	certificado	de	logro.	Es	nuestra	recomendación	que	ambos	grupos	
de	estudiantes	participan	en	las	ceremonias	de	graduación	sin	la	distinción	implicada	o	indicada	hecha	
entre	las	dos	categorías	de	graduados.	Si,	después	de	la	graduación,	recibimos	el	paso	de	las	cuentas	de	
los	MCAS	para	los	estudiantes	que	recibieron	hasta	ahora	certificados	de	logro,	esos	estudiantes	serán	
concederados	diplomas	de	enseñanza	secundaria	publicados	tan	pronto	como	se	reciban	los	resultados	
de	las	pruebas	favorables.	Creemos	que	este	proceso	es	justo	y	equitativo	especialmente	al	considerar	
que	no	se	espera	que	los	resultados	de	la	repetición	de	la	prueba	de	los	MCAS	estén	disponibles	hasta	
después	de	que	las	ceremonias	de	graduación	tradicionales	hayan	comenzado.	

	

El	departamento	de	Massachusetts	de	criterios	elementales	y	de	la	enseñanza	secundaria	(conforme	a	
cambio)	para	adjudicar	un	certificado	de	logro,	se	proporciona	abajo:	

Criterios	



	
	

	

• Termine	un	programa	del	estudio	prescrito	por	el	comité	de	la	
escuela	o	el	IEP,	si	es	aplicable,	que	satisfacen	todos	los	
requisitos	locales	de	la	graduación,	incluyendo	requisitos	
locales	de	la	asistencia,	grados	satisfactorios	y	la	realización	
del	curso.		

• Participe	satisfactoriamente	en	las	clases	particulares	y	otros	
servicios	de	asistencia	académicos	hechos	disponibles	por	o	
aprobados	por	la	escuela	bajo	plan	individual	del	éxito	del	
estudiante,	un	IEP,	o	bajo	cualquier	otro	plan	diseñado	para	
consolidar	el	conocimiento	y	las	habilidades	del	estudiante	de	
los	estándares	de	aprendizaje	de	los	temas	en	el	problema.		

• El	estudiante	debe	tomar	el	examen	de	los	MCAS	del	grado	10	
en	cada	tema	en	el	cual	el	estudiante	no	alcanzó	una	cuenta	de	
paso	por	lo	menos	tres	veces.	

	

Todos	los	requisitos	para	la	graduación	se	deben	terminar	antes	de	la	ceremonia	de	graduación	para	que	
el	estudiante	participe	en	los	ejercicios.	Estos	requisitos	incluyen:	

• Obtenó	todos	los	créditos	necesarios	para	la	graduación	(véase	
la	página	53)	

• Requisitos	terminados	del	tiempo	en	áreas	académicas	y	
técnicas	

• Cumplió	todos	los	requisitos	incluyendo	pero	no	sólo	los	
materiales	financieros,	educativos	y/o	el	equipo	atlético.	

	

El	estudiante	que	entra	en	Bristol-Plymouth	en	su	segundo,	tercer	o	cuarto	año	debe	cumplir	con	los	
requisitos	antedichos	según	lo	determinado	por	su	transcripción	de	la	escuela	de	envío.	

	

No	se	permitirá	a	los	estudiantes	que	no	han	encontrado	todos	los	materiales	de	las	obligaciones	
(financieras,	educativas	y/o	del	equipo	atlético)	participar	en	actividades	mayores	incluyendo	pero	no	
sólo	ceremonias	de	premios,	bailes	de	fin	de	curso,	el	desayuno	mayor,	el	ensayo	de	la	graduación	y	la	
ceremonia	de	graduación.	

Tarea/trabajo	de	casa	
Los	períodos	del	estudio	no	se	proporcionan	en	el	horario	de	clase	diario,	así	que	los	padres	deben	ser	
conscientes	que	las	responsabilidades	de	la	tarea	se	pueden	lograr	solamente	en	casa.	Los	estudiantes	
deben	ser	conscientes	que	está	sugerido	que	todos	los	profesores	asignan	a	aproximadamente	veinte	
(20)	minutos	de	tarea	cada	noche	y	que	los	grados	de	la	preparación	comprenden	un	porcentaje	
significativo	del	grado	del	término	final	de	cada	estudiante.	

	



	
	

	

En	un	esfuerzo	para	mejorar	funcionamiento	del	estudiante	en	hacer	frente	a	estándares	del	plan	de	
estudios,	Bristol-Plymouth	ofrece	programas	de	ayuda	con	las	tareas	antes	y	después	de	la	escuela	a	
todos	los	estudiantes	necesitando	ayuda	adicional	y	especialmente	a	esos	estudiantes	que	están	a	riesgo	
de	fallar.	Cualquier	estudiante	puede	utilizar	los	programas.	Los	estudiantes	no	necesitan	firmar	por	
adelantado	antes	de	su	participación.	Los	estudiantes	van	independientemente	a	la	biblioteca	con	los	
materiales	que	necesitan	y	las	asignaciones/los	proyectos	que	desean	terminar.	Los	estudiantes	firman	
adentro	y	llenan	un	formulario	que	incluya:	área	contenta,	profesor	contento,	descripción	de	la	
asignación/de	la	actividad,	la	hora	que	entró	y	la	hora	que	salió.	Esta	forma	será	revisada	por	un	
profesor	en	el	programa	y	las	copias	serán	distribuidas:	al	profesor	contento,	al	administrador	del	
programa,	y	al	padre.	

	

El	recibo	de	la	copia	rosada	notifica	a	los	padres/a	los	guardas	de	la	asistencia	de	su	niño	que	se	envía	a	
casa	con	el	estudiante.	Los	programas	comienzan	a	mediados	de	septiembre	y	continúan	hasta	junio.	Se	
requiere	que	los	estudiantes	permanecen	por	el	tiempo	entero	a	excepción	de	los	estudiantes	cuyos	
padres	han	llegado	para	proporcionar	el	transporte	o	van	a	otra	actividad	de	escuela	aprobada,	
(miembro	de	equipo	atlético	o	reunión	del	club).	

Selección	del	curso	

Los	consejeros	de	la	dirección	encuentran	con	los	estudiantes	en	su	número	de	casos	por	tratar	
durante	el	semestre	de	primavera	para	ver	la	selección	de	cursos	para	el	año	siguiente	junto	con	las	
recomendaciones	del	profesor	para	el	nivel,	sobre	la	base	del	logro	durante	el	año.	Las	selecciones	
del	curso	hechas	en	el	semestre	de	primavera	selecciones	deben	ser	consideradas	final	como	la	
planificación	para	la	facultad	y	el	espacio	del	aula	se	basa	en	el	número	de	estudiantes	aprobados	
para	cada	curso.	Las	firmas	de	un	padre	y	de	un	estudiante	se	requieren	e	indican	que	los	cursos	se	
hayan	seleccionado	con	cuidado	y	que	representen	la	selección	del	programa	para	el	próximo	curso	
académico.	Los	horarios	están	conforme	a	cambio	según	la	inscripción.	

	

Observe	por	favor	que	los	profesores,	los	consejeros	y	los	padres	todos	están	implicados	en	el	
proceso	de	selección	inicial	del	curso	antes	del	comienzo	de	cada	año	escolar.		Debido	al	hecho	de	
que	las	selecciones	del	curso	estén	basadas	sobre	el	estudio	detallado	y	las	recomendaciones	que	
reflejan	los	logros	del	pasadode	un	estudiante,	cambios	del	curso	pueden	ser	considerados	sobre	una	
base	individual.		

	

Para	recibir	un	certificado	de	formación	profesional/técnico	y	un	diploma	de	enseñanza	secundaria,	
un	estudiante	debe	ganar	20	créditos/año	en	los	grados	10,	11	y	12.		Por	lo	tanto,	no	se	permitirá	
ningunos	cambios	del	taller	después	del	primer	término	del	año	del	estudiante	de	segundo	año	(a	
menos	que	sea	aprobado	por	el	principal,	debido	a	las	circunstancias	extremas,	o	en	el	caso	de	
dificultades	severas).		Los	créditos	se	conceden	desppues	de	terminar	250	horas	técnicas	en	grado	9	y	



	
	

	

500	horas	técnicas	en	el	grado	10,	11	y	12.		Las	horas	se	deben	ganar	dentro	de	una	área	técnica	para	
ganar	un	certificado	técnico.		

Clases	de	la	colocación	avanzada	
Bristol-Plymouth	es	dedicado	a	promover	el	éxito	de	nuestros	estudiantes	ofreciendo	cursos	de	la	
colocación	avanzada.	Los	cursos	de	la	colocación	avanzada	son	el	plan	de	estudios	del	nivel	de		
universidad	que	requiere	un	examen	final	del	año	a	través	de	examen	de	admisión.	Es	la	expectativa	
que	requieran	todos	los	estudiantes	en	estos	programas	tomar	el	examen	del	AP	como	reacción	para	
los	estudiantes	de	la	modificación	y	de	la	oferta	del	plan	de	estudios	la	oportunidad	de	recibir	
créditos	de	la	universidad.	Cualquier	estudiante	que	no	termine	ni	toma	el	examen	y	se	alista	en	un	
curso	del	AP	será	financieramente	responsable	para	cada	examen.	

Exploratorio	y	programa	de	la	colocación	del	taller	
Los	estudiantes	de	primer	año	experimentarán	todas	las	áreas	del	taller	durante	la	porción	de	la	
exposición	del	programa	exploratorio.	Esto	conocerá	a	estudiantes	de	las	habilidades	requeridas	en	cada	
una	de	las	áreas	profesionales	y	les	ayudará	para	hacer	una	selección	más	inteligente	de	su	taller	
permanente.	

	

El	programa	exploratorio	del	noveno	grado	en	Bristol-Plymouth	es	un	“ensayo”	para	determinar	
independientemente	de	si	un	estudiante	se	beneficiará	substancialmente	de	nuestro	programa	de	tres	y	
una	mitad	año	que	comience	en	la	segunda	mitad	del	noveno	grado.	La	admisión	para	el	taller	del	
novena	grado	y	una	asignación	final	del	taller	depende	del	funcionamiento	del	estudiante	durante	el	
período	exploratorio.	Los	factores	de	importancia	son:	logro	académico,	interés,	conducta,	asistencia,	
pruebas	de	una	actitud	positiva	y	esfuerzo	durante	todas	las	experiencias	exploratorias	del	taller.	
Animarán	a	los	estudiantes	a	participar	en	talleres	no	tradicionales.	

	

Los	estudiantes	que	no	se	ajustan	a	las	reglas	y	a	las	regulaciones	y	no	se	están	beneficiando	de	los	
programas	académicos	y	técnicos	pueden	ser	vueltos	a	su	escuela	de	envío.	

Salud	y	educación	física		

Salud	
Usando	un	acercamiento	integrado,	las	unidades	que	se	ocupan	de	educación	sexual	serán	cubiertas	
como	componente	de	nuestro	plan	de	estudios	de	la	salud.	El	contenido	de	la	reproducción	sexual	se	
podía	también	cubrir	en	otras	clases	como	la	de	biología	y	anatomía	y	fisiología.	

	

De	acuerdo	con	el	capítulo	71,	la	sección	32A	de	las	leyes	generales	de	Massachusetts,	sea	por	favor	
informado	que	usted	puede	eximir	a	su	niño	de	participar	en	las	actividades	del	plan	de	estudios	
incluyendo	la	realización	de	la	encuesta	sobre	el	riesgo	de	la	juventud	de	Massachusetts,	que	implican	la	



	
	

	

educación	sexual	humana	o	problemas	humanos	de	la	sexualidad.	Esta	política	permite	padres	o	a	
guardas	la	flexibilidad	para	eximir	a	su	niño	de	cualquier	porción	de	plan	de	estudios	dicho	con	la	
notificación	escrita	al	director	de	la	escuela.	No	se	penalizará	a	ningún	niño	así	que	eximido	en	virtud	de	
tal	exempción.	

	

Los	materiales	del	programa	serán	hechos	accesibles	a	los	padres	y	a	los	guardas	a	través	de	la	oficina	
del	plan	de	estudios.	

Educación	física	
La	educación	física	es	un	tema	requerido	para	los	estudiantes	en	los	grados	9	y	10.	Se	ofrece	la	
educación	física	a	los	estudiantes	en	los	grados	11	y	12.	El	propósito	de	la	educación	física	es	contribuir	a	
la	capacidad	del	estudiante	de	realizar	sus	tareas	diarias	con	un	mínimo	de	esfuerzo	físico	en	el	cuerpo	y	
de	tener	una	reserva	para	las	situaciones	de	la	“crisis”.	

	

Bristol-Plymouth,	exponiendo	a	cada	estudiante	a	las	actividades	de	la	aptitud	de	la	educación	física,	las	
prácticas	de	la	buena	salud	y	las	búsquedas	recreativas	contribuirá	al	desarrollo	de	la	salud	física	y	
mental	de	cada	estudiante.	

	

Dado	un	sistema	de	estándares	y	de	personales	calificados	para	ejecutarlos	y	para	medirlos,	los	
estudiantes	mejorarán	su	capacidad	física	de	realizar	sus	tareas	diarias	la	mayor	parte	del	tiempo.	

	

Los	estándares	son:	

• Uniforme	apropiado:	zapatillas	de	deporte,	calcetines	blancos,	
y	traje	apropiado	de	la	educación	física.	

• Una	actitud	de	la	buena	voluntad	de	cooperar	en	la	actividad	
prevista.	

• Conformidad	con	todas	las	políticas	de	la	escuela	relacionadas	
con	la	educación	física.	

	

Todos	los	estudiantes	participan	en	el	programa	educativo	físico.	Requieren	a	los	estudiantes	mantener	
una	nota	aprobatoria	para	la	educación	física.	Requerirán	a	los	estudiantes	que	fallan	la	educación	física	
por	un	semestre	asistir	a	una	escuela	de	verano	o	terminar	con	éxito	un	programa	alternativo	aprobado	
por	el	director.	

	

Requieren	a	los	estudiantes	llevar	los	uniformes	y	las	zapatillas	de	deporte	apropiados	del	gimnasio	para	
todas	las	clases	de	la	educación	física.	Todos	los	estudiantes	tienen	acceso	a	un	armario	en	el	cual	



	
	

	

asegurar	su	ropa	durante	la	educación	física	clasifique.	Animan	a	los	estudiantes	a	asegurar	sus	objetos	
de	valor	con	su	instructor.	Las	cerraduras	están	disponibles	a	través	de	la	oficina	de	la	educación	física.	

	

Los	estudiantes	deben	divulgar	a	la	clase	del	gimnasio	como	estaba	previsto.		Si	el	instructor	de	gimnasio	
siente	que	usted	no	puede	participar,	él	entonces	le	enviará	a	la	oficina	de	salud.		Todas	las	excusas	del	
gimnasio	deben	ser	anticuadas,	una	copia	a	la	enfermera	de	la	escuela,	una	copia	al	instructor	de	
gimnasio.		En	caso	de	incapacidad	extendida	para	participar	en	la	educación	física,	cada	tentativa	será	
hecha	de	proporcionar	un	programa	alternativo	con	un	programa	educativo	físico	adaptante.		Se	
requiere	el	certificado	de	un	doctor	si	se	va	un	estudiante	a	ser	excusado	de	la	participación	en	las	clases	
del	gimnasio	por	más	de	tres	(3)	días.	

Expedientes	del	estudiante	

Las	regulaciones	de	registro	del	estudiante	adoptadas	por	la	Dirección	de	Educación	se	aplican	a	
todas	las	escuelas	elementales	y	secundarias	públicas	en	Massachusetts.	(También	se	aplican	a	las	
escuelas	privadas	del	y	las	residenciales	que	tienen	aprobación	del	estado	para	proporcionar	servicios	
de	financiación	pública	de	la	educación	especial.)	Las	regulaciones	se	diseñan	para	asegurar	los	
derechos	de	los	estudiantes	de	los	padres	y	de	la	confidencialidad,	de	la	inspección,	de	la	enmienda,	
y	de	la	destrucción	de	los	expedientes	del	estudiante,	y	para	ayudar	a	autoridades	de	escuela	en	la	
realización	de	sus	responsabilidades	bajo	estado	y	ley	federal.	

	

Las	regulaciones	se	aplican	a	toda	la	información	mantenida	por	una	escuela	o	un	distrito	escolar	
sobre	un	estudiante	en	una	manera	que	el	estudiante	puede	ser	identificado	individualmente.	Las	
regulaciones	dividen	el	expediente	en	dos	porciones:	la	transcripción	y	el	expediente	temporal.	La	
transcripción	incluye	solamente	la	información	mínima	necesaria	para	reflejar	el	progreso	educativo	
del	estudiante.	Esta	información	incluye	el	nombre,	la	dirección,	títulos	del	curso,	grados,	créditos,	y	
el	nivel	de	grado	terminado.	La	transcripción	es	guardada	por	el	distrito	escolar	por	lo	menos	de	
sesenta	años	después	de	que	el	estudiante	deja	el	sistema.	El	expediente	temporal	contiene	a	la	
mayoría	de	la	información	mantenida	por	la	escuela	sobre	el	estudiante.	Esto	puede	incluir	las	cosas	
tales	como	resultados	de	la	prueba	estandardizada;	fila	de	la	clase;	actividades	extracurriculares	
patrocinadas	por	la	escuela;	evaluaciones	y	comentarios	de	los	profesores,	de	los	consejeros,	y	de	
otras	personas;	expedientes	disciplinarios;	y	la	otra	información.	El	expediente	temporal	se	destruye	
dentro	de	siete	años	después	de	que	el	estudiante	sale	del	sistema	escolar.	

	

Lo	que	sigue	es	un	resumen	de	las	disposiciones	principales	de	las	regulaciones	del	expediente	del	
estudiante	referentes	a	los	derechos	de	padres	y	de	estudiantes	elegibles.		

Disposiciones	generales	
El	expediente	del	estudiante	contiene	toda	la	información	referente	a	un	estudiante	que	sea	guardado	
por	el	distrito	escolar	y	que	identifique	personalmente	al	estudiante.	Con	objeto	de	estos	



	
	

	

procedimientos,	el	padre	de	la	custodia	refiere	a	un	padre	divorciado	o	separado	que	tenga	custodia	
física	del	niño,	y	el	padre	sin	custodia	es	el	padre	que	no	tiene	custodia	física	del	niño.	Los	padres	sin	
custodia	pueden	no	ser	elegibles	para	tener	acceso	al	expediente	del	estudiante	de	su	niño,	o	pueden	
tener	que	seguir	ciertos	procedimientos	para	tener	acceso	al	expediente	del	estudiante.	

	

Los	derechos	resumidos	abajo	se	pueden	ejercitar	por	los	padres/los	guardas	de	la	custodia	para	un	
estudiante	bajo	la	edad	de	14	años,	o	en	común	por	el	estudiante	y	los	padres/los	guardas	de	la	custodia	
de	un	niño	sobre	la	edad	de	14	años.	Llaman	un	estudiante	sobre	la	edad	de	14	“un	estudiante	elegible”.	
Un	estudiante	de	18	años	o	más	puede,	en	la	escritura,	negar	acceso	a	sus	padres	de	la	custodia/padres	
sin	custodia	a	su	expediente	del	estudiante,	con	la	excepción	de	las	transcripciones,	boletines	de	notas,	
informes	de	progreso	y	expediente	de	asistencia.	

Inspección	de	expedientes	
Cada	estudiante	elegible	y	padre/guarda	de	la	custodia,	salvo	las	limitaciones	en	el	presente	documento	
para	ciertos	padres,	tiene	el	derecho	de	ver	el	expediente	del	estudiante	para	ese	estudiante	en	el	plazo	
de	dos	(2)	días	de	someter	una	petición	escrita	de	ver	los	expedientes.		Las	copias	de	cualquier	
expediente	se	pueden	obtener	a	petición	y	serán	proporcionadas	en	el	plazo	de	dos	(2)	días	de	la	
petición.		El	distrito	puede	cargar	para	el	coste	de	reproducir	copias.		El	padre	y	el	estudiante	elegible	
pueden	pedir	para	tener	partes	del	expediente	interpretado	por	un	profesional	calificado	de	la	escuela,	
o	podrá	invitar	a	cualquier	otra	persona	de	su	preferencia	que	examine	o	interprete	el	expediente	con	
ellos.			

Confidencialidad	del	expediente			
• El	expediente	del	estudiante	está	disponible	para	los	personales	autorizados	de	la	escuela	que	

trabajan	directamente	con	el	estudiante,	o	los	personales	administrativos/personales	de	la	
oficina	que	necesitan	tener	acceso	a	los	expedientes	para	realizar	sus	responsabilidades.	El	
término	“autoriza	personales	de	la	escuela”	incluye,	pero	no	se	limita	a,	los	administradores,	los	
profesores,	los	consejeros,	los	terapeutas,	los	paraprofessionals,	oficina	administrativa,	personal	
y	los	personales	administrativos.	Los	personales	autorizados	de	la	escuela	incluyeron	ésos	
empleados	por	el	distrito	o	bajo	contrato	con	el	distrito	como	contratista	independiente.	Los	
personales	autorizados	de	la	escuela	no	necesitan	el	permiso	para	ver	expedientes	del	
estudiante.	

• No	hay	información	en	el	expediente	del	estudiante	disponible	para	cualquier	persona	fuera	del	
sistema	escolar	sin	el	permiso	escrito	del	estudiante	y/o	el	padre	y/o	el	guarda	elegibles,	a	
menos	que	el	partido	solicitante	sea	enumerado	una	exención	como	está	previsto	por	las	
regulaciones	de	los	expedientes	del	estudiante.	Las	excepciones	al	requisito	del	permiso	escrito	
incluyen,	pero	no	se	limitan	a,	una	agencia	de	libertad	vigilada,	orden	judicial,	citación,	donde	la	
salud	o	la	seguridad	requiere	el	acceso	de	la	información/de	los	expedientes	del	estudiante	o	
sobre	transferencia	a	otro	distrito	escolar.	Sin	embargo,	notificarán	a	los	estudiantes	elegibles	
y/o	a	sus	padres/guardas	generalmente	antes	de	que	se	publiquen	estos	expedientes.	Una	
liberación	escrita	se	debe	firmar	para	tener	cualquier	parte	del	expediente	de	la	escuela	enviado	
fuera	de	la	escuela.	Esto	incluye,	pero	no	se	limita	a	los	posibles	empleadores,	a	la	otra	escuela	
técnica,	y	a	las	universidades.	



	
	

	

• Toda	la	información	relacionada	al	estudiante-	si	está	hablado,	escrito	o	en	formato	electrónico	-	
implicando	el	académico,	la	disciplina,	asistencia,	familia,	necesidades	especiales	u	otros	
expedientes	educativos	son	estrictamente	confidenciales	

Enmienda	del	expediente			
Un	estudiante	elegible	y	padre/guarda	tiene	el	derecho	de	pedir	añadir	la	información	relevante	al	
expediente	del	estudiante	así	como	el	derecho	de	pedir	el	retiro	de	la	información	creído	para	ser	falso	
o	incorrecto.	Se	dan	derecho	para	encontrar	con	el	director	(o	el	designado	del	principal)	para	discutir	su	
objeción	a	la	información	que	está	en	el	expediente,	y	para	recibir	una	decisión	escrita.	Un	padre	o	un	
estudiante	elegible	que	no	se	satisface	con	la	decisión	del	principal	puede	apelar	a	autoridades	más	altas	
en	el	distrito	escolar.	

Cambio	de	la	información	del	estudiante	
Notifique	por	favor	el	departamento	de	servicios	del	estudiante	inmediatamente	de	cualquier	cambio	en	
la	información	del	estudiante,	por	ejemplo:	cambio	del	guarda,	de	la	dirección	o	del	número	de	teléfono	
de	la	célula,	del	hogar	o	del	trabajo,	si	usted	se	está	moviendo	fuera	del	distrito	escolar	regional,	usted	
debe	venir	al	departamento	de	servicios	del	estudiante	para	la	cumplimentación	y	firma	de	las	formas	
tanto	de	la	liberación	de	los	registros	y	del	abandono	escolar.	

	

Aviso	de	información	del	directorio	
La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	ha	señalado	cierta	información	contenida	en	los	
expedientes	de	la	educación	de	sus	estudiantes	mientras	que	la	información	del	directorio	con	el	
propósito	de	los	derechos	y	la	ley	de	privacidad	educativa	de	la	familia	y	el	estudiante	registran	
regulaciones	en	603	CME	23,00	y	seq.	

	

La	información	siguiente	con	respecto	a	estudiantes	se	considera	información	del	directorio:	(1)	nombre,	
(2)	dirección,	(3)	número	de	teléfono,	(4)	fecha	y	lugar	de	nacimiento,	(5)	campo	del	estudio	importante,	
(6)	participación	en	actividades	y	deportes	oficialmente	reconocidos,	(7)	peso	y	altura	de	los	miembros	
de	equipos	atléticos,	(8)	fechas	de	la	asistencia,	(9)	grados,	honores	y	premios	recibidos,	(10)	planes	para	
después	de	la	escuela	secundaria	del	poste	del	estudiante.			

	

La	información	del	directorio	se	puede	divulgar	para	cualquier	propósito	en	la	discreción	de	la	escuela,	
sin	el	consentimiento	de	un	padre	de	un	estudiante	o	de	un	estudiante	elegible.	Los	padres	de	
estudiantes	y	de	estudiantes	elegibles	tienen	el	derecho,	sin	embargo,	de	rechazar	permitir	la	
designación	del	cualquiera	o	de	toda	la	información	antedicha	como	información	del	directorio.	En	ese	
caso,	esta	información	no	será	divulgada	excepto	con	el	consentimiento	de	un	padre	o	de	un	estudiante,	
o	según	lo	permitido	de	otra	manera	por	FERPA	y	603	CME	23,00	y	seq.	

	



	
	

	

Cualquier	padre	o	estudiante	que	rechaza	tener	cualquiera	o	toda	la	información	señalada	del	directorio	
divulgada	debe	archivar	la	notificación	escrita	a	este	efecto	con:	

	 

Pupil	Services	Administrator	(Administradora	de	Servicios	Estudiantiles),	Melanie	Shaw	

	Bristol-Plymouth	Regional	Technical	School	

	207	Hart	Street	

	Taunton,	MA	02780	

	

Esto	se	debe	archivar	en	o	antes	del	primer	día	de	noviembre.	

		

En	el	acontecimiento	que	una	denegación	no	se	archiva,	se	asume	que	ni	un	padre	de	un	estudiante	ni	el	
estudiante	elegible	se	opone	al	lanzamiento	de	la	información	del	directorio	señalado.	

Los	derechos	de	ciertos	padres	divorciados	o	separados	
Es	necesario	que	los	padres	divorciados	sometan	una	copia	del	acuerdo	o	de	la	orden	de	custodia,	y	
cualquier	cambio	subsiguiente	realizado	además,	al	distrito	de	modo	que	los	personales	del	distrito	
puedan	identificar	cual	de	los	padres	tiene	custodia	física	del	niño.	El	padre	sin	custodia	puede	tener	
acceso	al	expediente	de	su	niño	a	menos	que:	

• Han	negado	custodia	legal	o	se	han	ordenado	el	padre	a	la	visitación	supervisada,	sobre	la	base	
de	una	amenaza	para	la	seguridad	del	estudiante,	y	la	amenaza	se	observa	específicamente	en	
la	orden	referente	a	custodia	o	a	la	visitación	supervisada.	

• Han	negado	al	padre	la	visitación.	
• El	acceso	del	padre	al	estudiante	o	al	padre	de	la	custodia	ha	sido	restringido	por	un	orden	de	

protección	temporal	o	permanente,	a	menos	que	el	orden	de	protección	(o	cualquier	orden	
subsiguiente	que	modifica	el	orden	de	protección)	permita	específicamente	el	acceso	a	la	
información	contenida	en	el	expediente	del	estudiante.	

• Hay	una	orden	de	un	juez	de	la	corte	de	la	legalización	de	un	testamento	y	de	familia	que	
prohíba	la	distribución	de	los	expedientes	del	estudiante	al	padre.	

	

El	distrito	pondrá	en	el	expediente	del	estudiante	cualquier	documento	que	indica	que	el	acceso	de	un	
padre	sin	custodia	al	expediente	del	estudiante	es	limitado	o	restricto	conforme	a	603	CMR	23,07(5)	(a)	

Acceso	del	padre	sin	custodia	
En	el	caso	de	un	padre	sin	custodia	que	sea	elegible	tener	acceso	al	expediente	del	estudiante,	es	decir,	
no	cabe	en	una	de	las	cuatro	(4)	categorías	debajo	de	1-4	arriba,	el	padre	sin	custodia	debe	someter	una	
petición	escrita	para	el	expediente	del	estudiante	a	al	administradora	de	los	servicios	del	alumno.	Tras	el	
recibo	de	la	petición,	la	administradora	de	los	servicios	del	alumno	notificará	inmediatamente	al	padre	



	
	

	

de	la	custodia	por	certificado	y	correo	de	primera	clase,	en	inglés	y	la	lengua	primaria	del	padre	de	la	
custodia,	que	proveerá	del	padre	sin	custodia	el	acceso	después	de	21	días,	a	menos	que	el	padre	de	la	
custodia	provea	del	administrador	la	documentación	que	el	padre	sin	custodia	no	es	elegible	obtener	el	
acceso	según	lo	dispuesto	debajo	de	1-4	arriba.	

	

Cuando	el	expediente	del	estudiante	se	publica	al	padre	sin	custodia,	la	escuela	suprimirá	toda	la	
información	de	la	dirección	electrónica	y	postal	y	del	número	de	teléfono	referente	al	trabajo	o	a	
ubicaciones	caseras	del	padre	de	la	custodia	de	los	expedientes	del	estudiante	proporcionados	a	los	
padres	sin	custodia.	Además,	tales	expedientes	serán	marcados	para	indicar	que	no	serán	utilizados	para	
alistar	al	estudiante	en	otra	escuela.	

Aviso	en	transferencia	a	otras	escuelas	
Conforme	a	603	CMR	23,07	(g),	se	hace	saber	a	los	padres	y	a	los	estudiantes	elegibles	que	el	distrito	
envía	el	expediente	escolar	completo	de	la	escuela	de	un	estudiante	de	transferencia	a	las	escuelas	en	
las	cuales	el	estudiante	intenta	o	se	prepone	alistar.	Tal	transferencia	de	expedientes	ocurre	sin	el	
consentimiento	del	padre	o	del	estudiante	elegible.	

Destrucción	de	expedientes	
• Se	hace	saber	que	el	expediente	temporal	de	un	estudiante	será	destruido	no	más	adelante	de	

siete	(7)	años	después	que	el	estudiante	transfiera,	gradúe	o	retire	del	sistema	escolar.	Cuando	
el	estudiante	transfiere,	gradúa	o	se	retira	de	escuela,	y	si	el	estudiante	elegible	o	el	padre/el	
guarda	quieren	el	expediente	temporal,	deben	pedir,	en	la	escritura,	antes	del	ultimo	día	de	
escuela,	que	los	documentos	se	proporcionen	a	ellos.	No	se	proporcionará	ningún	aviso	
adicional,	con	excepción	de	este	aviso	en	el	manual,	al	estudiante	o	a	su	padre/guarda	de	tal	
destrucción.	
	

• Además,	cada	año,	el	director	y/o	los	profesores	y/o	otros	proveedores	de	servicios	pueden	
destruir	los	documentos	siguientes	que	se	consideran	parte	del	expediente	temporal	del	
estudiante:	los	expedientes	disciplinarios	(con	excepción	de	la	documentación	de	suspensiones	
o	las	expulsiones	o	las	exclusiones),	cualquier	nota	del	padre/del	guarda	o	de	otros	documentos	
referentes	a	ausencias,	los	despidos	tempranos,	las	llegadas	con	retraso,	así	como	los	ejemplos	
del	trabajo	escolar	del	estudiante.	Si	el	estudiante	elegible	o	el	padre/el	guarda	quiere	esos	
expedientes,	deben	pedir,	en	la	escritura,	antes	del	ultimo	día	de	escuela	que	los	documentos	se	
proporcionen	a	ellos,	en	vez	de	que	este	aviso	en	el	manual,	será	proporcionado	al	estudiante	o	
a	su	padre/guarda	de	tal	destrucción.	

Servicios	del	estudiante	

El	departamento	de	servicios	del	estudiante	proporciona	una	serie	continua	de	servicios	que	feliciten	y	
apoyen	la	programación	regular	de	la	educación.	Estos	servicios	se	extienden	de	la	dirección	y	
orientación	profesional,	asesoramiento	del	ajuste,	evaluación	y	ayuda,	educación	cooperativa,	equipo	
de	la	ayuda	del	estudiante,	Título	I	de	ayuda	específica,	soporte	para	Inglés	como	segundo	idioma,	
evaluación	de	educación	especial	y	la	programación	y		planes	504	de	alojamiento.	



	
	

	

	

Servicios	de	asesoramiento	estén	disponibles	para	todos	los	estudiantes	y	padres.		Asignan	los	
estudiantes	en	el	grado	9	a	un	consejero.		Asignan	los	estudiantes	en	grados	10-12	al	mismo	consejero	
por	tres	(3)	años.		Arreglan	al	grupo	y	las	conferencias	personales	en	un	intento	por	encontrar	con	cada	
estudiante	regularmente.			Las	reuniones	se	pueden	diseñar	para	discutir	los	intereses	del	estudiante,	
capacidades,	las	oportunidades	educativas/técnicas	de	la	selección	del	curso,	las	posibilidades	de	
empleo,	o	las	preocupaciones	personales/del	social.	Animan	a	los	estudiantes	a	arreglar	para	ver	a	su	
consejero	siempre	que	se	presente	la	necesidad.	

	

El	departamento	de	servicios	del	estudiante	proporciona	la	información,	servicios	y	los	materiales	para	
los	estudiantes	y	los	padres.	La	información	disponible	incluye	catálogos	de	la	escuela	y	de	la	
universidad,	del	empleo	y	de	la	información	ocupacional,	de	la	beca	y	de	la	ayuda	financiera;	folletos	de	
las	fuerzas	armadas,	e	información	de	la	prueba	del	College	Board.	

	

Los	personales	de	la	dirección	arreglan	para	los	altavoces	de	la	universidad	y	de	la	carrera	en	diversas	
ocasiones	a	lo	largo	del	año.		Los	consejeros	también	coordinan	el	programa	local	de	la	beca.		Los	
programas	de	tarde	se	conducen	cada	estación	en	los	temas	relacionados	con	la	ayuda	económica	y	el	
proceso	de	uso	de	la	universidad.		Los	padres	están	invitadoes	a	entrar	en	contacto	con	los	consejeros	
vía-correo	electrónico,	hacer	investigaciones	del	teléfono,	o	arreglar	para	la	consulta	individual.			

	

Personales	del	departamento	de	la	dirección	y	cargas	del	caso:		

 

Marc	Montesano	 Todos	los	estudiantes	del	novena	grado 
Andrea	Trottier	 Consejera	del	ajuste	de	la	escuela	

Grados	9	-	12	
Tina	Bennett	 Salud	de	la	comunidad,	biotecnología,	

cosmetología,	educación	de	la	niñez	
temprana,	electricidad,	HVAC 

Sarah	Butters	 Tecnología	automotriz,	carpintería,	
tecnología	de	la	colisión,	artes	culinarios,	
ayuda	dental,	diseño	gráfico 

Marjorie	Magny-Black	 CAD/CAM,	negocio	y	tecnologías	aplicadas,	
diseño	y	comunicaciones	visuales,	CNT,	
fabricación	de	metal,	plomería 

Programas	de	pruebas	para	la	universidad	
Las	pruebas	más	ampliamente	utilizadas	para	la	aceptación	de	la	universidad	son	la	prueba	de	aptitud	
escolástica	preliminar	y	la	prueba	de	aptitud	escolásticas	(prueba	del	razonamiento	del	SAT	y	las	
pruebas	sujetas	especiales	del	SAT)	y	el	programa	de	pruebas	de	la	universidad	americano	(ACTO).	



	
	

	

	

Estas	pruebas	se	toman	generalmente	durante	el	tercer	y	el	último	año.	Para	ganar	experiencia,	un	
número	cada	vez	mayor	de	estudiantes	han	optado	tomar	el	PSAT	en	su	segundo	año	del	estudiante.	Los	
estudiantes	que	han	terminado	geometría	deben	ser	preparados	para	tomar	el	PSAT.	El	PSAT	del	tercer	
año	sirve	para	calificar	para	las	becas	del	mérito	nacionales.	

	

Los	estudiantes	típicamente	toman	la	prueba	del	razonamiento	del	SAT	en	la	primavera	de	su	tercer	año	
y	repiten	lo	mismo	en	el	otoño	del	último	año.	La	prueba	SAT	sobre	los	sujetos,	formalmente	llamadas	
las	pruebas	de	logro,	es	requerida	por	algunas	universidades.	La	prueba	SAT	sobre	los	sujetos	se	puede	
utilizar	para	la	colocación	y/o	la	exención	de	la	admisión	de	cursos	de	los	estudiantes	de	primer	año.	

	

Los	estudiantes	con	incapacidades	pueden	ser	elegibles	para	los	alojamientos	en	PSAT,	el	SAT	y	el	ACTO.	
Si	usted	cree	que	es	elegible	para	y	está	interesado	en	la	recepción	de	alojamientos,	ve	por	favor	a	su	
consultor	del	consejero	de	la	dirección	o	de	la	educación	especial	para	solicitar	alojamientos	antes	de	
que	usted	se	registre.	

	

Actualmente,	Bristol-Plymouth	no	es	un	centro	de	la	prueba	para	el	SAT	o	las	pruebas	del	tema	del	SAT,	
a	excepción	de	los	estudiantes	aprobados	para	los	alojamientos	especiales	de	la	prueba	debido	a	una	
incapacidad.		La	dirección	personal,	sin	embargo,	proporciona	todas	las	formas	y	folletos	necesarios	de	
la	práctica	para	estas	pruebas.		Los	estudiantes	pueden	elegir	para	tomar	estas	pruebas	en	un	centro	
conveniente	de	la	prueba	los	sábados	señalados	en	el	año	escolar.		Los	lugares	y	las	fechas	para	estas	
pruebas	se	proporcionan	a	través	del	centro	de	la	carrera.		El	registro	para	tomar	estas	pruebas	se	hace	
típicamente	en	línea	en	www.collegeboard.com.		Algunas	universidades	pueden	preferir	el	ACTO	
ofrecido	por	el	programa	americano	de	pruebas	de	la	universidad.		Más	información	sobre	el	ACTO	
puede	ser	encontrada	yendo	a	www.act.org.	Los	estudiantes	con	preguntas	sobre	pruebas	de	la	
admisión	en	la	universidad	deben	entrar	en	contacto	con	su	consejero	de	la	dirección.	

Información	de	reclutamiento	(acceso	del	reclutador	de	las	fuerzas	
armadas	a	los	estudiantes)	

Según	las	disposiciones	del	acto	de	enseñanza	elemental	y	secundaria	(sección	9528	de	ESEA),	las	
escuelas	ahora	se	requieren	para	proporcionar	información	del	directorio	de	los	estudiantes	a	petición	a	
los	reclutadores	y/o	a	las	instituciones	militares	de	una	educación	más	alta.	Si	usted	no	quiere	que	el	
nombre	de	su	hijo	o	de	su	hija,	la	dirección	y	el	número	de	teléfono	sea	publicarado	a	los	terceros,	
notifique	por	favor	el	departamento	de	servicios	del	estudiante	en	la	escritura.	

Registro	para	el	proyecto	
La	ley	requiere	a	todos	los	varones	de	18	años	registrarse	para	el	servicio	selectivo.	La	información	está	
disponible	en	la	oficina	de	los	servicios	del	estudiante,	en	la	oficina	de	correos	y	en	línea	en:	



	
	

	

www.sss.gov.	El	fracaso	para	registrarse	para	el	servicio	selectivo	puede	afectar	al	contrario	a	la	ayuda	
financiera	para	la	educación	después	de	la	secundaria.	

Los	de	dieciocho	años	de	edad	
Un	estudiante	de	dieciocho	años	que	desea	ejercitar	sus	derechos	legales	como	un	adulto	con	respecto	
a	su	educación	debe	hacer	tal	petición	en	la	escritura	al	director	de	escuela	o	al	superintendente,	que	
señalarán	al	consejero	de	la	dirección	del	estudiante	para	programar	una	cita	con	el	estudiante.	El	
consejero	de	la	dirección	encontrará	con	el	estudiante	para	llenar	el	formulario	apropiado,	sobre	
mostrar	la	documentación	oficial	(partida	de	nacimiento,	pasaporte,	la	licencia	de	conductor).	Una	vez	
que	se	llena	el	formulario,	una	carta	que	describe	la	petición	del	estudiante	de	actuar	en	su	propio	
nombre,	junto	con	las	pautas	del	manual	de	estudiante,	será	enviada	a	los	padres/a	los	guardas,	y	el	
expediente	de	la	escuela	del	estudiante	reflejará	su	situación	de	18	años.	

	

Los	estudiantes	que	tienen	dieciocho	años	son	responsables	de	adherirse	a	la	política	de	la	asistencia	y	
al	resto	de	los	procedimientos	resumidos	en	el	manual	de	estudiante.	

	

Con	respecto	a	los	despidos	y	a	cualquier	actividad	que	puedan	afectar	al	contrario	al	expediente	de	la	
asistencia	de	un	estudiante	o	comprometer	la	promoción	o	la	graduación,	el	departamento	de	servicios	
del	estudiante	se	reserva	el	derecho	de	entrar	en	contacto	con	el	padre	para	revisar	la	asistencia/el	
expediente	del	academico,	para	determinar	la	legitimidad	de	una	petición	del	despido,	y	para	aprobar	o	
para	negar	tal	petición.	

Servicios	de	la	educación	especial	
Como	sea	necesario	debajo	de	603	CMR	28,00	en	la	ley	de	Massachusetts	y	la	IDEA	en	ley	federal,	la	
educación	especial	y	los	servicios	relacionados	están	disponibles	para	los	estudiantes	elegibles.	La	meta	
de	los	servicios	de	la	educación	especial	en	Bristol-Plymouth	es	para	proporcionar	un	programa	
educacional	que	minimice	la	incapacidad	del	estudiante	y	maximice	oportunidades	de	su	aprendizaje.	El	
propósito	del	programa	es	proporcionar	instrucción	individualizada	para	satisfacer	las	necesidades	de	
los	estudiantes	elegibles	y	para	desarrollar	habilidades	técnicas	académicas,	sociales	/	emocionales	y	de	
la	carrera.		Bristol-Plymouth	sigue	un	modelo	completo	de	la	inclusión	para	cada	estudiante,	incluyendo	
estudiantes	con	necesidades	especiales,	en	todas	las	áreas	académicas	y	técnicas.	La	oficina	de	los	
servicios	de	la	carrera	y	del	estudiante	puede	proporcionar	servicios	relacionados	por	ejemplo:	terapia	
ocupacional,	física	o	del	habla,	asesoramiento,	así	como	prueba	educativa	y	psicológica.	

	

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	ve	la	educación	especial	como	una	porción	de	una	serie	
continua	de	intervenciones	que	intente	asegurarse	de	que	todos	los	estudiantes	dentro	de	la	escuela	
pueden	hacer	progreso	educativo	eficaz.	Los	estudiantes	que	están	teniendo	dificultad	avanzando	con	la	
clase	deben	ser	referidos	por	el	profesor,	el	padre	o	el	consejero	de	la	sala	de	clase,	al	equipo	de	la	
ayuda	del	estudiante.	Este	equipo	puede	recomendar	los	alojamientos/las	intervenciones	que	se	



	
	

	

intentarán	en	el	ajuste	regular	de	la	educación.	Si	tal	intervención	no	es	eficaz,	una	remisión	se	puede	
entonces	hacer	para	que	una	evaluación	determine	si	un	estudiante	es	elegible	para	los	servicios	de	la	
educación	especial.	Los	estudiantes	pueden	ser	encontrados	elegibles	para	los	servicios	de	la	educación	
especial	si	no	pueden	progresar	con	eficacia	en	la	educación	general	debido	a	una	incapacidad	
identificada,	que	sobre	la	evaluación,	cumplen	los	criterios	para	un	plan	educativo	individualizado.	

Plan	del	alojamiento	de	la	escuela	de	la	sección	504	
Todas	las	actividades	y	servicios	de	los	programas	están	abiertos	a	todos	los	estudiantes	incluyendo	ésos	
con	incapacidades.	Cuando	un	estudiante	requiere	los	alojamientos	específicos	únicos	a	una	incapacidad	
que	empeore	substancialmente	una	función	importante	de	la	vida,	el	coordinador	del	504	convoca	a	un	
equipo	para	determinar	la	elegibilidad	para	un	plan	del	alojamiento	de	la	sección	504.	Los	
procedimientos,	de	acuerdo	con	la	sección	504	del	acto	de	la	rehabilitación	se	siguen	en	estas	
circunstancias.	

 

Las	investigaciones	con	respecto	a	conformidad	con	la	sección	504	se	pueden	dirigir	a:	

Section	504	Coordinator	(Coordinadora	de	la	sección	504),	Naomi	Hall	

Guidance	Coordinator	(Coordinadora	de	la	dirección)	

Bristol-Plymouth	Regional	Technical	School	

207	Hart	Street	

Taunton,	MA	02780	

Teléfono:	508-823-5151	extensión	116		

Programa	de	ayuda	del	estudiante	

Plan	del	alojamiento	para	el	plan	de	estudios	del	distrito	(DCAP)	
Antes	de	referir	a	cualquier	estudiante	para	una	determinación	de	la	evaluación	y	de	la	elegibilidad	de	la	
educación	especial,	los	educadores	deben	buscar	sistémicamente	para	los	alojamientos	que	permitirán	
al	estudiante	hacer	progreso.	Este	compromiso	requiere	que	las	estrategias	de	enseñanza	eficaces	
alcanzan	a	los	principiantes	diversos	y	que	las	prácticas	de	la	pre-remisión	apoyan	a	estos	principiantes.	
El	propósito	del	plan	del	alojamiento	para	el	plan	de	estudios	del	distrito	es	asegurarse	de	que	se	han	
hecho	todos	los	esfuerzos	para	encontrar	necesidades	a	los	estudiantes	en	la	educación	regular.	El	plan	
es	un	plan	sistémico	que	es	intencionado	para	aumentar	la	capacidad	de	la	educación	general	de	cubrir	
las	necesidades	individuales	de	los	principiantes	diversos	del	estudiante.	El	DCAP	se	considera	una	
actividad	educativa	para	el	programa	educativo	general,	no	solamente	el	programa	educativo	especial.	

Equipo	de	ayuda	al	estudiante	(SAT)	
Cuando	la	entrada	es	necesaria	para	desarrollar	las	estrategias	eficaces	para	un	estudiante	que	esté	
experimentando	dificultades	persistentes	en	la	escuela,	refieren	al	estudiante	al	equipo	de	la	ayuda	al	



	
	

	

estudiante.		La	función	del	SAT	es	desarrollar	estrategias	basadas	en	la	escuela	para	ayudar	a	los	
estudiantes	que	están	luchando	con	preocupaciones	académicas,	emocionales	o	del	comportamiento.		
Entrenan	el	equipo	para	examinar	estas	preocupaciones	de	una	variedad	de	diversas	posiciones	
ventajosas,	aumentando	los	bienes	del	estudiante,	así	como	otros	recursos	individualizados.	Un	plan	de	
actuación	se	puede	formular	para	introducir	un	acercamiento	educacional	diverso,	para	alistar	la	ayuda	
de	otros	personales	de	la	ayuda	del	edificio,	o,	si	es	apropiado,	de	dedicar	otros	recursos	de	la	
comunidad.			

	

Si	estas	intervenciones	producen	los	resultados	previstos,	una	remisión	para	504	o	la	evaluación	de	la	
IDEA	ocurrirá.	

Servicios	del	título	I	
Los	programas	y	los	servicios	del	título	I	se	diseñan	para	ayudar	a	estudiantes	perjudicados	a	cumplir	el	
contenido	y	estándares	desafiadores	de	funcionamiento.	El	programa	del	título	I	en	Bristol-Plymouth	se	
centra	en	el	logro	cada	vez	mayor	del	estudiante	en	las	área	de	las	matemáticas	y	de	las	artes	de	lengua.	
El	programa	se	adapta	a	las	necesidades	de	esos	estudiantes	a	riesgo	de	fallar	el	plan	de	estudios	
asignado	por	el	estado	y	los	estándares	de	funcionamiento	por	mandato	junto	con	niños	de	las	familias	
de	bajos	ingresos,	o	descuidó	o	la	juventud	delincuente.	Los	servicios	son	proporcionados	por	el	
personal	de	Bristol-Plymouth	directamente	en	la	sala	de	clase	y	durante	el	programa	de	ayuda	con	las	
tareasantes	y	después	de	la	escuela.	

Servicios	y	programa	de	la	habilidad	limitada	en	Inglés	
Bristol-Plymouth	ofrece	servicios	a	los	estudiantes	y	a	las	familias	de	habla	inglesa	extranjeros	en	forma	
de	traducciones	de	documentos	escritos	y	de	servicios	interpretativos	para	las	reuniones,	visitas,	las	
conferencias	del	padre/del	profesor,	el	etc.	

	

A	los	estudiantes	que	alistan	en	Bristol-Plymouth	que	indican	una	lengua	con	excepción	de	inglés	en	la	
encuesta	sobre	la	lengua	casera	les	ofrecemos	la	oportunidad	de	participar	en	nuestro	programa	del	
principiante	de	lengua	inglesa.	Los	estudiantes	con	dominio	limitado	del	Inglés	son	evaluados	
formalmente	y	de	manera	informal	en	las	áreas	de	lenguaje	oral,	de	la	lectura	y	de	la	escritura	para	
determinar	los	niveles	de	la	capacidad	de	Inglés	y	del	nivel	de	servicios	necesarios.	Los	estudiantes	de	
aptitud	limitada	en	Inglés	(LEP)	pueden	participar	en	todas	las	clases	académicas	y	programas	técnicos	
ofrecidos	en	Bristol-Plymouth	con	el	personal	que	se	han	entrenado	en	la	adquisición	de	lengua	inglesa.	

Acto	de	asistencia	a	personas	sin	hogar	de	McKinney-Vento	
Según	el	acto	de	asistencia	a	personas	sin	hogar	de	McKinney-Vento,	los	niños	y	la	juventud	sin	hogar	
son	elegibles	inscribirse,	y	tienen	una	igualdad	de	oportunidade	de	tener	éxito	en	las	escuelas	del	
distrito.	NCLB:	Título	X,	parte	c,	Sec.	722	(g)	(6)	(A)	(ii)	

	



	
	

	

Bristol-Plymouth	proporciona	servicios	a	los	estudiantes	sin	una	residencia	fija,	regular	o	adecuada	de	la	
noche,	que	puede	incluir	pero	no	es	limitado	a	los	estudiantes	que	son	abrigados	o	desabrigados,	o	que	
viven	con	familia	o	amigos,	no	acompañados	por	un	padre	/	guarda,	viviendo	en	un	motel/un	hotel/un	
terreno	para	campamento,	o	una	juventud	en	espera	de	cuidado	temporal.			

	

Bristol-Plymouth	alistará	a	estudiantes	sin	hogar	incluso	si	no	tienen	los	documentos	requeridos	
generalmente	para	la	inscripción,	tal	como	expedientes	de	la	escuela,	informes	médicos,	prueba	de	
inmunizaciones	o	prueba	de	la	residencia.			

	

Hay	varios	servicios	disponibles	para	un	estudiante	sin	hogar	en	Bristol-Plymouth	por	ejemplo:		La	
inscripción	inmediata	en	el	programa	de	la	comida	gratis,	la	ayuda	con	la	compra	de	materiales	
escolares	y	de	la	ropa	adecuada,	el	transporte	a	y	desde	escuela,	el	acceso	al	baño	y	a	instalaciones	del	
lavadero,	etc.	Las	familias	o	los	estudiantes	sin	hogar	necesitando	servicios	deben	entrar	en	contacto	
con	el	enlace	de	la	educación	sobre	estar	sin	hogar	en	la	oficina	de	los	servicios	de	la	carrera	y	del	
estudiante	

Evaluación	del	riesgo/de	amenaza	
Una	excepción	a	la	confidencialidad	ocurre	cuando	un	profesional	de	servicios	a	los	estudiantes	cree	que	
un	estudiante	plantea	un	riesgo	de	daño	al	uno	mismo	o	a	otros.	En	estos	casos,	la	ley	requiere	al	
profesional	de	los	servicios	del	estudiante	hacer	esfuerzos	para	proteger	la	seguridad	de	su	niño	y	ésos	
alrededor	de	él/de	ella	divulgando	este	riesgo	potencial	a	las	autoridades	competentes.	Dependiendo	de	
la	naturaleza	de	las	circunstancias,	una	evaluación	de	un	riesgo/la	amenaza	por	un	proveedor	de	la	
agencia	de	la	comunidad	puede	ser	pedido.	

	

Enviarán	los	estudiantes	a	casa	si	la	escuela	determina	que	plantean	un	peligro	a	ellos	mismos	o	a	
otros.	Una	nota	de	un	profesional	de	la	salud	(médico,	psicólogo,	psiquiatra,	etc.)	puede	ser	requerida	
antes	de	que	el	estudiante	pueda	volver	a	la	escuela.	

Instrucción	del	hogar	y	del	hospital	
Tras	el	recibo	de	la	orden	escrita	por	un	medico	que	verifica	que	un	estudiante	debe	permanecer	en	
casa	o	en	el	hospital	en	una	base	de	un	día	o	de	noche,	o	de	cualquier	combinación	de	ambos,	por	
razones	médicas	y	por	un	período	de	no	menos	que	catorce	(14)	días	escolares	en	cualquier	año	escolar,	
la	administradora	de	servicios	estudiantiles	coordina	la	disposición	de	servicios	educativos	en	el	hogar	o	
el	hospital/el	establecimiento	de	tratamiento.	Tales	servicios	serán	proporcionados	de	suficiente	
frecuencia	para	permitir	que	el	estudiante	continúe	su	programa	académico,	mientras	tales	servicios	no	
interfieren	con	la	necesidad	médica	del	estudiante.	Observe	por	favor	que	los	servicios	educativos	en	el	
hogar	o	el	hospital/	el	establecimiento	de	tratamiento	no	incorporan	las	horas	o	la	instrucción	técnica.	



	
	

	

Pederastia/negligencia	
La	escuela	reconoce	una	necesidad	de	ser	conciente	de	y	sensible	a	los	niños	que	pueden	estar	en	
peligro.	El	aprendizaje	eficaz	llega	a	ser	difícil	para	un	niño	que	hace	frente	a	la	tensión	de	la	agitación	de	
la	familia	y	de	las	necesidades	básicas	que	no	se	están	cumpliendo.	Los	personales	de	la	escuela	están	
en	una	posición	a	notar	que	las	necesidades	de	un	niño	y	tienen	la	responsabilidad	bajo	ley	de	hacer	un	
informe	si	sienten	que	un	niño	está	en	peligro.	La	meta	de	la	intervención	es	fortalecer	la	vida	familiar	y	
utilizar	recursos	disponibles	hacia	este	extremo.	

El	estatuto	del	delator	por	ley	
C.119	S51A.	Niños	heridos,	reporteros	

	

Cualquier	médico,	interno	médico,	personal	del	hospital	enganchado	en	el	examen,	cuidado	o	
tratamiento	de	personas,	examinador	médico,	psicólogo,	técnico	médico	de	la	emergencia,	dentista,	
enfermera,	quiropráctico,	podiatra,	osteópata,	maestro	de	escuela	pública	o	privada,	administrador	
educativo,	consejero	de	la	dirección	o	de	la	familia,	sacerdote	o	clero,	trabajador	del	cuidado	de	día	o	
cualesquiera	personales	pagados	para	cuidar	o	para	trabajar	con	un	niño	en	la	cualquier	instalación	
pública	o	privada,	o	casero	o	programa	financiado	por	la	Commonwealth	o	autorizado	conforme	a	las	
disposiciones	del	capítulo	veintiocho	A,	que	proporciona	cuidado	de	día	o	servicios	residenciales	a	los	
niños	o	que	proporciona	los	servicios	de	los	recursos	del	cuidado	de	niños	y	de	las	agencias	de	la	
remisión,	las	agencias	de	la	gestión	del	vale,	sistemas	del	cuidado	de	día	de	la	familia	y	programas	de	la	
comida	del	cuidado	de	niños,	agente	de	libertad	condicional,	vendedor/magistrado	de	los	tribunales	del	
distrito,	oficial	de	libertad	condicional,	asistente	social,	padre	adoptivo,	bombero	o	policía,	oficina	para	
el	licenciador	de	los	niños,	oficial	de	la	asistencia	a	la	escuela,	aliado	de	la	salud	mental	y	profesionales	
de	los	servicios	humanos	según	lo	autorizado	conforme	a	las	disposiciones	de	la	sección	ciento	y	sesenta	
y	cinco	del	capítulo	ciento	y	doce,	consejero	de	la	droga	y	del	alcoholismo,	psiquiatra	y	asistente	social	
clínico,	que,	en	su	capacidad	profesional	tendrá	causa	razonable	para	creer	que	un	niño	bajo	edad	de	
dieciocho	años	sufre	de	lesión	física	o	emocional	resultando	de	infligido	sobre	él/ella	incluyendo	abusos	
sexuales,	o	negligencia,	incluyendo	la	desnutrición,	o	quién	se	determina	para	ser	físicamente	
dependiente	sobre	la	droga	adictiva	en	el	nacimiento,	divulgará	inmediatamente	tal	condición	al	
departamento	por	la	comunicación	oral	y	haciendo	un	informe	escrito	en	el	plazo	de	cuarenta	y	ocho	
horas	después	de	tal	comunicación	oral:		con	tal	que,	sin	embargo,	que	cada	vez	que	dicha	persona	así	
se	requiere	reportar	sea	un	miembro	del	personal	de	una	institución	pública	o	privada,	médica	o	de	
otro,	él	notifique	inmediatamente	al	departamento	o	notifique	a	la	persona	responsable	de	tal	
institución,	escuela	o	instalación,	o	la	agente	señalada	de	esa	persona,	con	lo	cual	dicha	persona	a	cargo	
o	de	su	dicho	agente	entonces	llega	a	ser	responsable	para	hacer	el	informe	de	la	manera	requerida	por	
esta	sección.		Cualquier	persona	así	se	requiere	para	hacer	tales	informes	orales	y	escritos	que	no	lo	
hace,	será	sancionado	con	una	multa	de	no	más	de	mil	dólares.		Una	multa	de	no	más	que	mil	dólares	
castigará	a	cualquier	persona	que	archive	con	conocimiento	un	informe	de	la	pederastia	que	es	frívola.	

	



	
	

	

Los	procedimientos	siguientes	de	la	escuela	serán	seguidos	para	divulgar	la	sospecha	de	la	
pederastia/de	la	negligencia.	

• Divulgue	la	situación	al	administrador	de	los	servicios	del	
alumno.	

• El	administrador	de	los	servicios	del	alumno	trabajará	con	el	
reportero	para	aclarar	la	información	y	para	establecer	la	
causa	para	archivar	un	informe.	

• El	administrador	de	los	servicios	del	alumno	o	los	personales	
de	la	dirección	ayudará	al	reportero	en	llenar	el	formulario	y	el	
archivaje	requerido	con	el	departamento	de	servicios	sociales.	

• Los	padres/los	guardas	pueden	ser	informados	que	una	
pederastia/un	informe	de	la	negligencia	se	está	archivando	
con	el	departamento	de	servicios	sociales,	a	menos	que	en	caso	
de	que	la	vida	de	un	niño	pudiera	ser	puesta	en	peligro.	

Pautas	del	padre	para	arreglar	observaciones	en	escuelas	
El	personal	de	Bristol-Plymouth	colabora	con	los	padres	para	proporcionar	respuesta	oportuna	a	las	
peticiones	recibidas	para	la	observación	de	sus	niños	actuales	o	de	los	programas	educativos	especiales	
propuestos.	Las	observaciones	se	pueden	conducir	por	el	padre	o	su	consultor	privado	señalado	del	
evaluador	o	educativo.	Bristol-Plymouth	proporcionará	una	oportunidad	para	la	observación	de	la	
duración	suficiente	y	grado	para	permitir	la	evaluación	del	funcionamiento	del	niño	en	su	programa	
actual	o	de	evaluar	la	capacidad	de	un	programa	propuesto	de	permitir	al	niño	a	hacer	progreso	eficaz.	
Las	pautas	siguientes	se	aplican	al	arreglo	para	tales	observaciones:	

Petición	del	padre		
Piden	los	padres	para	someter	sus	peticiones	para	la	observación	en	la	escritura	al	enlace	de	la	educación	
especial	de	su	niño	o	al	administrador	de	los	servicios	del	alumno	(si	con	el	uso	del	formulario	adjunto	o	
de	otros	medios	escritos)	y	de	incluir	la	información	siguiente:	

El	nombre	del	estudiante	

El	nombre	del	padre,	teléfono	e	información	de	contacto	del	correo	electrónico	

Profesor	de	la	sala	de	clase	del	estudiante	y	grado	asignado	

El	nombre	del	observador,	y	si	el	observador	es	alguien	con	excepción	del	padre,	alguna	afiliación	
relevante	del	observador,	junto	con	número	de	teléfono	y/o	la	información	de	contacto	del	correo	
electrónico	

El	propósito	de	la	observación,	incluyendo	cualquier	parte	particular	de	la	rutina	de	la	escuela	que	el	
observador	desea	ver	

Scheduling	
El	enlace	proporcionará	una	copia	de	la	petición	al	principal	del	edificio.	Para	ayudar	a	la	previsión	oportuna,	
el	personal	de	Bristol-Plymouth	entrará	en	contacto	con	el	observador	identificado	directamente.	El	



	
	

	

personal	será	generalmente	capaz	de	ofrecer	una	época	dentro	de	una	semana	para	una	observación	de	
una	hora	o	menos.	Sin	embargo,	si	se	requiere	una	observación	más	extensa,	programación	puede	
requerir	más	tiempo.	

Disponibilidad	del	personal	
Un	miembro	del	personal	de	la	escuela	acompañará	al	observador	durante	el	período	de	observación.	
Dado	la	responsabilidad	en	curso	de	profesores	o	de	terapeutas	del	servicio	a	los	estudiantes,	no	
estarán	generalmente	disponibles	para	la	conversación	durante	o	inmediatamente	antes	de/después	del	
período	de	observación	a	menos	que	tales	medidas	se	hayan	tomado	por	adelantado.	Un	contacto	de	la	
continuación	puede	ocurrir	si	es	necesario.	Los	observadores	no	deben	interactuar	o	interferir	con	
rutinas	de	la	sala	de	clase.	

Restricciones	sobre	la	programación	

El	distrito	en	general	no	programe	observaciones	sobre	ciertas	partes	del	año,	como	por	ejemplo	
durante	las	pruebas	del	MCAS	o	durante	las	primeras	semanas	de	la	escuela.	Además,	porque	puede	no	
ser	posible	acomodar	todas	las	peticiones	durante	las	semanas	últimas	de	la	escuela,	impulsan	a	los	
padres	a	presentar	cualquier	solicitud	de	observación	que	pueden	tener	tan	pronto	como	sea	posible	
en	el	año	escolar.	Además,	la	administración	de	escuela	conserva	su	derecho	y	obligación	de	restringir	
la	observación	del	programa	en	caso	necesario	para	proteger	la	seguridad	de	un	niño	o	la	integridad	de	
un	programa.	El	distrito	también	espera	que	todos	los	observadores	eviten	divulgar	cualquier	
información	personalmente	identificable	o	confidencial	que	puede	ser	que	obtengan	durante	el	curso	
de	una	observación	(salvo	que	sobre	el	estudiante	que	es	observado,	en	este	caso	es	constante	usado	
con	la	autoridad	y	la	dirección	del	padre).	La	administración	de	escuela	conserva	el	derecho	de	
restringir	observaciones	del	programa	en	caso	de	necesidad	para	proteger	a	estudiantes	contra	tal	
acceso.			

	

Los	padres	que	piden	para	observar	una	clase	deben	llenar	el	formulario	del	padre/del	visitante	y	el	
acuerdo	para	observar.	Una	cita	se	realizará	después	de	que	los	formularios	se	hayan	completado	y	
recibidos.	Los	formularios	deben	ser	completados	al	menos	una	semana	antes	de	la	observación	
propuesta.	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	

FORMULARIO DEL PADRE/VISITANTE 
 

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	
Departamento	de	servicios	estudiantiles	

207	Hart	Street	
Taunton,	MA	02780	

Pedido	del	padre	para	la	observación	del	estudiante	

Nombre	del	estudiante	__________________________________________________	

Nombre	del	padre	______________________________________________________	

Número	de	teléfono	________________________	E-Mail______________________	

Programa	técnico	______________________________________________________		

Profesor	de	la	sala	de	clase	y	nivel	de	grado	_________________________________	

Observador	___________________________________________________________	

Si	además	de	los	padres,	por	favor	proporcione	cualquier	afiliación	a	la	agencia	para	los	
observadores	e	informacion	de	contactos		

Propósito	de	
Observación:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________	

Periodo	de	tiempo	anticipado	necesario	para	la	
observación:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________	

	

_________________________________________												___________________________	

Firma	del	padre		 	 	 	 	 	 Fecha	

	

	

	

	



	
	

	

La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	
Departamento	de	servicios	estudiantiles	

207	Hart	Street	
Taunton,	MA	02780	

ACUERDO	PARA	LOS	OBSERVADORES	
AL	CONDUCIR	OBSERVACIONES	DEL	PROGRAMA	

	
1. Las	observaciones	se	deben	planear	por	adelantado	con	el	administrador	de	los	servicios	

del	alumno	y	aprobado	por	el	director	del	edificio.	
2. La	mayoría	de	las	sesiones	de	la	observación	se	deben	limitar	a	una	hora	(a	menos	que	por	

la	petición	y	la	aprobación	anteriores)	con	la	hora	del	comienzo	y	del	final	indicado	
por	adelantado.	

3. Si	el	observador	no	es	el	padre,	el	padre	debe	firmar	un	lanzamiento	para	que	el	
individuo	observe	(con	el	pedido	del	padre	la	observación	del	estudiante).	

4. El	número	de	observadores	será	limitado	a	cualquier	momento	para	minimizar	la	
interrupción	de	las	rutinas	de	la	clase.	

5. El	observador	no	debe	interferir	con	el	ambiente	educativo	de	la	sala	de	clase.	Esto	es	
particularmente	importante	puesto	que	su	presencia	puede	influenciar	el	
funcionamiento	del	estudiante	observado	y	otros.	Si	la	presencia	del	observador	
presenta	un	problema,	pueden	ser	pedidos	para	irse.	

6. Si	el	contenido	de	la	observación	se	introduce	para	la	discusión	en	una	reunión	del	
equipo	del	plan	del	IEP	/504,	se	espera	que	las	notas	bajo	la	forma	de	resumen	
narrativo	sean	sometidas	al	enlace	del	plan	IEP/504	antes	de	la	reunión.	

7. Debe	ser	recordado	que	el	propósito	de	la	observación	es	evaluar	la	naturaleza	del	
programa	del	estudiante	y	no	los	personales	del	distrito	y	las	notas	escritas	deben	
reflejar	este	propósito.	

8. Acompañando	dará	instrucciones	al	observador	donde	sentarse	por	el	profesor	o	al	
personal.	Esto	debe	ser	en	un	lugar	que	no	interfiera	con	la	clase.	Si	está	
asentado	en	el	escritorio	del	profesor,	el	profesor	debe	asegurarse	de	que	no	
tienen	acceso	al	material	confidencial	que	se	refiere	a	otros	niños.	Esto	incluye	la	
limitación	del	acceso	a	los	libros	del	grado,	a	los	papeles,	a	IEPs,	al	etc.	

9. Oportunidades	de	encontrar	con	los	profesores	antes	o	después	de	la	clase	para	discutir	
la	 lección	 necesitará	 podrá	 ser	 arreglada	 por	 adelantado	 y	 no	 puede	 ser	
garantizada.		Acuerdo	del	observador:	Acuerdo	seguir	las	condiciones	enumeradas	
arriba	 y	 reconozco	 que	 el	 propósito	 de	 la	 observación	 es	 obtener	 información	
específica	 relacionada	 con	 el	 estudiante	 identificado.	 La	 otra	 información	
recogida	con	esta	observación	que	no	pertenezca	al	estudiante	 identificado	sea	
estrictamente	confidencial	y	ninguna	información	personalmente	identificable	no	
se	deben	compartir	con	ningún	otro	individuo.	

	
	
	
___________________________________________																			_________________________	
Firma	del	observador	 	 	 	 	 	 	 Fecha	



	
	

	

	

Programa	educativo	cooperativo	

El	programa	educativo	cooperativo	en	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	es	un	
programa	diseñado	para	dar	a	estudiantes	ejemplares	la	oportunidad	de	participar	en	un	
programa	de	entrenamiento	pagado	diseñado	por	la	industria.	Este	programa	reconoce	la	
calidad	y	las	ventajas	educativas	que	tales	programas	pueden	ofrecer	junto	con	un	camino	en	
opciones	de	una	habilidad	más	alta	y	de	un	salario	más	alto.	El	programa	ocurre	sobre	una	base	
de	la	semana	alternativa	durante	la	semana	técnica	regularmente	programada	para	lose	n	el	
Segundo	semestre	del	tercero	y	cuarto	año.	Como	representante	de	la	escuela	técnica	regional	
de	Bristol-Plymouth,	esperamos	que	los	estudiantes	se	adhieran	a	las	ciertas	políticas	y	
estándares.	Estas	regulaciones	aseguran	una	sociedad	de	trabajo	acertada	entre	el	negocio,	la	
escuela,	y	nuestros	participantes	presentes	y	futuros	de	la	cooperativa	del	estudiante.	

	

Una	colocación	debe	cumplir	con	las	normas	estrictas	para	competencias	de	aprendizaje.	Todas	
las	oportunidades	de	la	colocación	serán	revisadas	por	el	coordinador	cooperativo	para	
determinar	si	resuelven	la	seguridad,	la	capacidad,	y	el	aprendizaje	de	los	estándares	necesarios	
para	calificar	para	este	programa.	

Para	calificar	para	el	programa,	los	estudiantes	deben	tener	dieciséis	(16)	años	de	edad	y	haber	
terminado	1.000	horas	en	el	programa	técnico	específico.	Los	estudiantes	pueden	calificar	para	
el	programa	cooperativo	al	principio	de	su	3ro	término	de	su	tercer	año;	los	grados	y	asistencia	
del	2do	término	serán	revisados	para	determinar	si	un	estudiante	es	elegible.		Para	que	los	
estudiantes	califiquen	al	principio	de	su	último	año,	revisarán	los	grados	y	la	asistencia	del	tercer	
año.	

Calificaciones	

• Los	estudiantes	deben	recibir	la	aprobación	de	sus	
instructores	de	formación	profesional	y	académicos	
para	participar	en	el	programa.	

• Los	estudiantes	deben	tener	un	grado	de	“C”	o	mejor	en	
su	área	del	taller	sin	grado	más	bajo	que	una	“D”	antes	y	
durante	de	cooperativa.		Si	un	estudiante	falla	un	curso	
para	el	término,	pedirán	el	estudiante	volver	a	la	
escuela	hasta	que	los	grados	de	plazo	medio	muestren	
que	él	está	pasando	el	curso.	

• Los	estudiantes	deben	ser	certificados	en	OSHA	10.			
• Los	estudiantes	deben	permanecer	en	la	buena	

situación	académicamente	y	continuar	de	formación	



	
	

	

profesional	en	el	programa	o	él	se	puede	pedir	para	
volver	a	la	escuela.			

• Los	estudiantes	deben	adherirse	a	los	estándares	de	la	
escuela	así	como	a	los	estándares	del	trabajo,	según	lo	
dispuesto	por	el	patrón.	

• Los	estudiantes	deben	mantener	el	expediente	de	la	
buena	asistencia	y	disciplina	(de	acuerdo	con	la	política	
de	la	escuela).	

• El	estudiante	debe	terminar	su	“tarjetas	de	fichar”	y	
someterlas	al	coordinador	del	programa	cooperativo	el	
lunes	de	cada	semana	académica.	Los	estudiantes	que	
no	devuelven	sus	tarjetas	de	fichar	al	final	de	la	semana	
no	serán	permitidos	salir	para	la	cooperative	la	
próxima	semana	técnica	hasta	que	la	“tarjeta	de	fichar”	
se	devuelva	al	coordinador	del	programa	cooperativo.	

• En	ningún	caso	están	los	estudiantes	permitidos	a	
trabajar	en	lugar	de	la	asistencia	de	sus	clases	
académicas	programadas.	Los	estudiantes	están	
disponibles	para	trabajar	horas	extraescolares	durante	
su	semana	académica.	

	

*	Observe	por	favor	que	algunos	patrones	pueden	requerir	la	prueba	para	los	estudiantes	del	
programa	cooperativo.	

Responsabilidades	del	estudiante	

• Cumpla	y	mantenga	los	requisitos	de	la	elegibilidad	
• Siga	políticas	de	la	escuela	y	del	patrón	
• Divulgue	todas	las	ausencias	al	patrón	y	enséñelas	al	

inicio	del	día	escolar	
• Entienda	y	sea	consciente	de	las	leyes	laborales,	de	la	

salud	y	de	las	normas	de	seguridad,	políticas	del	acoso	
del	lugar	de	trabajo	y	siga	las	

• Divulgue	al	patrón,	al	profesor	y	a	la	oficina	del	
programa	cooperativo	cualquier	violación	del	acuerdo	
de	la	cooperativa	

• Proporcione	su	propio	transporte	

Responsabilidades	en	el	sitio	del	programa	cooperativo	
Los	patrones	esperan	que	los	trabajadores	sean	confiables,	honestos	y	que	son	capaces	de	
trabajar	por	su	cuenta.		Los	instructores	técnicos	proporcionan	la	instrucción	inestimable	
modelando	comportamiento	apropiado	del	lugar	de	trabajo	y	proporcionando	un	ajuste	de	la	
sala	de	clase	que	refleje	las	expectativas	del	lugar	de	trabajo.	Mientras	que	los	estudiantes	están	
en	el	sitio	de	la	cooperativa,	los	esperan:	



	
	

	

• Leer,	escribir,	escuchar,	hablar	y	utilizar	las	
matemáticas	y	las	habilidades	de	cómputo	

• Poder	solucionar	problemas,	razonar	y	actuar	
profesionalmente	en	el	trabajo	

• Funciónar	como	un	miembro	del	equipo	
• 	Cumplir	con	las	normas	y	expectativas	establecidas	

para	una	experiencia	de	educación	cooperativa	exitosa	
	

Retiro	de	la	participación	en	el	programa	educativo	cooperativo	

Un	estudiante	puede	ser	quitado	del	programa	educativo	cooperativo	si	existen	uno	o	más	de	
las	condiciones	siguientes:	

• El	estudiante	recibe	un	suspenso	en	cualquier	tema	
• Un	estudiante	exhibe	los	comportamientos	impropio	de	

un	profesional	dentro	del	lugar	de	trabajo	o	del	entorno	
escolar	(éste	incluye	todos	los	acontecimientos	
patricionados	por	la	escuela)	

• Un	estudiante	no	puede	presentar	tarjetas	de	fichar	
• Descontento	del	empleador	con	el	rendimiento	del	

estudiante	

Servicios	de	la	enfermera	de	la	escuela	

El	papel	primario	de	la	enfermera	de	la	escuela	es	proporcionar	la	evaluación	del	oficio	de	
enfermera	y	los	primeros	auxilios	para	la	enfermedad	o	lesión	a	los	estudiantes	y	a	los	miembros	
del	personal	durante	horas	de	escuela.	La	enfermera	también	facilita	salud	y	salud	de	modo	que	
cada	estudiante	tenga	la	oportunidad	para	el	éxito	académico.		

Historiales	médicos	
El	historial	médico	del	estudiante	contiene	la	tarjeta	de	información	de	emergencia	del	
estudiante,	el	historial	médico,	el	expediente	de	inmunizaciones,	los	exámenes	físicos,	las	
investigaciones	asignadas	por	mandato,	y	los	expedientes	de	la	medicación.	

Escoliosis/investigación	postural	
La	investigación	postural	se	requiere	para	todos	los	estudiantes	del	noveno	grado	en	
Massachusetts.	Defienden	a	cada	estudiante	a	menos	que	el	padre	someta	una	petición	escrita	
para	la	exención.		Las	investigaciones	se	programan	cada	primavera	y	notificarán	a	los	
estudiantes	de	las	fechas.	La	enfermera	de	la	escuela	referirá	a	los	estudiantes	para	la	
evaluación	de	la	continuación	según	las	necesidades.		



	
	

	

Investigación	de	vision,	de	la	audiencia,	de	la	altura	y	del	peso	
Las	investigaciones	de	vision,	de	la	audiencia,	de	la	altura	y	del	peso	se	requieren	para	todos	los	
estudiantes	del	décimo	grado.	La	enfermera	de	la	escuela	conducirá	estas	investigaciones	en	el	
año	escolar.	La	enfermera	referirá	a	los	estudiantes	para	la	continuación	si	es	necesario.	

Comprobaciones	de	la	admisión	
Todos	los	nuevos	estudiantes	que	entran	en	Bristol	Plymouth	deben	tener	un	examen	físico	del	
proveedor	de	cuidado	de	la	salud	o	del	médico	primario	de	la	escuela.	Los	padres	deben	
proporcionar	una	copia	de	la	comprobación	actual	del	estudiante	a	la	oficina	de	salud	antes	del	
principio	de	la	escuela.	Los	padres	deben	entrar	en	contacto	con	la	enfermera	de	la	escuela	para	
la	información	con	respecto	a	una	comprobación	con	el	médico	de	la	escuela.	

Comprobaciones	atléticas	
Las	regulaciones	de	MIAA	requieren	los	exámenes	físicos	anuales	(actualizados	cada	13	meses)	
para	todos	los	estudiantes	que	participan	en	deportes	de	la	escuela.	Las	comprobaciones	de	los	
deportes	se	pueden	programar	a	través	de	la	oficina	de	la	enfermera	de	la	escuela.		

Información	de	contacto	de	la	emergencia	
Al	principio	de	cada	año,	cada	estudiante	debe	tener	una	tarjeta	de	la	emergencia	en	fichero	
con	la	enfermera	de	la	escuela.	Las	tarjetas	de	la	emergencia	se	recogen	en	el	primer	día	del	
taller.	De	no	hacerlo,	dará	lugar	a	que	el	estudiante	sea	excluido	de	la	actividad	de	taller	hasta	
que	se	reciba	la	tarjeta	de	contacto	de	emergencia.	Requieren	a	los	padres	notificar	la	
enfermera	de	la	escuela	o	la	oficina	de	la	dirección	con	cualquier	cambio	de	los	números	de	
teléfono	de	la	emergencia	de	un	estudiante,	o	el	cambio	de	dirección	tan	pronto	como	ocurran.	

Política	de	la	medicación	
Según	el	departamento	de	las	regulaciones	de	la	salud	pública	(105	CMR	210,000)	cada	
prescripción	y	medicamentos	de	venta	libre	administrada	en	la	escuela	debe	tener	una	orden	
corriente	de	la	medicación	firmada	por	un	médico	y	un	consentimiento	firmado	por	el	padre/el	
guarda.	

	

Todas	las	medicaciones	dadas	en	la	escuela	deben	cumplir	con	el	siguiente:		

• Toda	la	medicación	se	debe	traer	a	la	oficina	de	la	
enfermera	por	un	padre/un	guarda	o	por	un	adulto	
señalado.	Está	contra	la	política	de	la	escuela	para	que	
un	estudiante	lleve	cualquier	medicación	
(medicamentos	de	venta	libre	o	la	prescripción)	con	
ellos	mientras	que	estén	en	la	escuela.	



	
	

	

• Todas	las	medicaciones	(prescripción	y	medicamentos	
de	venta	libre)	requieren	el	pedido	de	un	doctor	que	
incluye	el	nombre	de	la	medicación,	de	la	dosificación,	
de	la	ruta	de	la	administración,	de	la	hora	de	ser	dado,	
de	la	diagnosis,	y	de	la	razón	de	la	medicación.			

• Las	órdenes	de	la	medicación	se	deben	renovar	por	el	
doctor	cada	curso	académico.	

• Todas	las	medicaciones	de	la	prescripción	deben	estar	
en	un	envase	etiquetado	por	la	farmacia	y	por	todos	los	
medicamentos	de	venta	libre	deben	estar	en	su	paquete	
original.	

• Todas	las	medicaciones	se	deben	coger	en	el	final	del	
año	escolar	por	un	padre/un	guarda.	Cualquier	
medicamento	no	recogido	será	descartado	en	el	último	
día	de	clases.	

Medicación	en	disparos	al	campo	
Los	estudiantes	que	participan	en	cualquier	tipo	de	excursiones	pueden	administrar	su	
medicación	prescrita	a	si	mismo	con	permiso	del	padre	/guardian	y	una	aprobación	de	la	
enfermera	de	la	escuela.	Los	padres	deben	llenar	el	formulario	de	la	delegación	de	la	
medicación	para	que	los	estudiantes	administren	cualquier	medicación	de	la	prescripción	a	si	
mismo.		

Educación	y	remisiones		
La	enfermera	de	la	escuela	proporciona	la	enseñanza	y	la	información	educativa	para	los	
problemas	de	salud	comunes	en	la	población	adolescente.	La	enfermera	recomendará	una	
remisión	a	los	proveedores	de	servicios	de	salud	y	a	las	agencias	primarias	de	la	salud	de	la	
comunidad	según	las	necesidades.	

Estudiantes	con	dolencias	
Las	enfermedades	de	los	estudiantes	que	requieren	cuidado	especial	necesitarán	presentar	la	
documentación	médica	a	la	enfermera	de	la	escuela.	Este	tipo	de	condición	incluye	pero	no	se	
limita	al	asma,	a	las	alergias,	a	la	diabetes,	a	los	asimientos,	al	desorden	de	déficit	de	asistencia,	
o	a	cualquier	condición	que	requiere	servicios	médicos	especiales.	Los	estudiantes	que	
requieren	el	uso	de	las	muletas,	sillas	de	ruedas,	o	el	otro	equipamiento	médico,	necesitarán	
traer	la	nota	de	un	médico	que	indica	la	necesidad	de	y	el	uso	del	equipo.	Es	imprescindible	que	
la	enfermera	sea	consciente	de	estas	condiciones	de	modo	que	el	personal	necesario	pueda	ser	
notificado	de	alojamientos	y	elaborar	un	plan	de	evacuación	apropiado	en	caso	de	una	
emergencia.	Enviarán	un	estudiante	que	viene	a	la	escuela	sin	esta	documentación	a	casa	por	
razones	de	responsabilidad	y	el	potencial	para	lesión	adicional.	



	
	

	

Accidentes	y	enfermedad	
La	enfermera	de	la	escuela	debe	ser	notificada	siempre	que	un	estudiante	esté	dañado	o	
implicado	en	un	accidente	durante	o	fuera	de	horas	de	escuela.		

	

Si	ocurre	un	accidente	o	una	enfermedad	súbita	una	evaluación	y	una	intervención	apropiada	
serán	hechas	por	la	enfermera	de	la	escuela	y	notificarán	a	un	padre/a	un	guarda.	En	situaciónes	
que	no	son	de	emergencia,	el	padre/el	guarda	será	responsables	del	transporte	de	la	escuela.	En	
una	situación	de	emergencia,	un	estudiante	puede	ser	transportado	al	hospital	por	la	
ambulancia,	que	puede	ser	el	costo	del	padre.	Cada	tentativa	será	hecha	de	entrar	en	contacto	
con	al	padre	inmediatamente.	

Información	rutinaria	

Publicación	de	nombres	y	de	fotografías	
Planeamos	publicar	los	nombres	y,	de	vez	en	cuando,	las	fotografías	de	los	estudiantes	que	
recibirán	el	reconocimiento	para	las	actividades	tales	como	la	inducción	de	la	sociedad	del	
honor,	las	asambleas	deportivas,	los	rollos	de	honor	trimestrales,	los	premios	especiales	y	las	
asambleas,	las	aceptaciones	a	la	universidad,	y	graduación.	Los	estudiantes	pueden	también	ser	
fotografiados	durante	actividades	de	escuela.	Las	fotografías	se	toman	a	menudo	durante	clase,	
el	taller	y	actividades	atléticas.	Si	un	estudiante	o	un	padre/un	guarda	no	desea	tener	tal	
información	publicada	a	los	medios	de	noticias,	impresa	en	programas	de	la	escuela,	o	exhibida	
en	el	Web	site	de	la	escuela,	deben	informar	al	principal	en	la	escritura.	Esto	está	de	acuerdo	
con	las	regulaciones	de	la	liberación	de	registro	del	estudiante	y	del	acto	de	la	privacidad	de	
1974	de	la	famillia	y	de	los	derechos	educativos.	

Exhibición	y	publicación	del	trabajo	del	estudiante	
El	aviso	se	da	que	habrá	ocasiones	cuando	el	trabajo	del	estudiante	se	considera	y	está	en	la	
exhibición	dentro	de	la	escuela;	por	ejemplo,	en	las	casas	abiertas,	objetos	expuestos,	ferias,	en	
tablones	de	anuncios,	el	etc.	A	menos	que	un	padre/un	guarda	informe	al	distrito	en	la	escritura	
no	más	adelante	que	el	1	de	noviembre	de	cada	año	escolar;	el	distrito	asumirá	que	esta	
exhibición	y	publicación	del	trabajo	del	estudiante	es	aceptables	por	el	padre/el	guarda.	

Dificultades	financieras	
Los	padres/el	guarda	legal/los	estudiantes	que	piden	la	consideración	en	base	de	dificultad	
financiera	deben	entrar	en	contacto	con	su	consejero	de	la	dirección.	Los	padres	deben	ser	
conscientes	que	al	determinar	los	criterios	financieros	de	la	dificultad	uno	que	será	considerado	
es	la	elegibilidad	para	el	almuerzo	gratis	y	reducido.	



	
	

	

Entrando	en	y	saliendo	del	edificio	
Cualquier	estudiante	que	entre	en	el	edificio	antes	de	las	7:30	de	la	mañana	debe	divulgar	
directamente	a	la	cafetería	a	menos	que	asista	el	programa	de	ayuda	antes	de	la	escuela	en	este	
caso,	el	estudiante	debe	entrar	inmediatamente	en	la	biblioteca.	Cualquier	transporte	que	
espera	el	estudiante	para	después	de	las	2:30	de	la	tarde	debe	esperar	en	el	vínculo	del	
gimnasio.	

Asignaciones	del	armario	
Los	armarios	del	pasillo	se	deben	utilizar	para	las	capas,	los	sombreros,	los	libros,	etc.	Los	
armarios	del	taller	son	para	los	uniformes	del	taller.	Los	armarios	del	taller	serán	limpiados	
periódicamente.	Los	estudiantes	serán	informados	de	cuando	sus	armarios	deben	ser	vaciados	
para	mantener	un	espacio	de	almacenamiento	seguro	y	limpio	para	sus	pertenencia.	Los	
almuerzos	se	deben	mantener	en	los	armarios	del	pasillo	durante	la	semana	de	la	clase	y	en	los	
armarios	del	taller	durante	la	semana	del	taller.	

	

Antes	del	período	del	homeroom,	los	libros	necesarios	se	deben	quitar	de	los	armarios	de	modo	
que	no	sea	necesario	ir	a	los	armarios	hasta	hora	de	comer.	Antes	de	ir	a	la	cafetería	o	después	
de	almuerzo,	los	libros	necesarios	para	las	clases	de	la	tarde	se	deben	quitar,	haciéndolo	
innecesario	ir	a	los	armarios	otra	vez	antes	del	fin	del	día	de	la	escuela.	No	se	excusa	a	ningún	
estudiante	de	estar	atrasado	para	la	clase	debido	a	viajes	al	armario	entre	las	clases.	

	

Los	estudiantes	no	deben	salir	de	la	sala	de	clase	o	del	taller	temprano	para	ir	a	los	armarios	
durante	períodos	de	la	clase	a	menos	que	absolutamente	sea	necesario.			

	

Los	estudiantes	del	gimnasio	deben	quitar	la	ropa	de	los	armarios	del	gimnasio	el	viernes	que	se	
tomará	a	casa	para	lavarse.	

	

EN	NINGÚN	CASO	SI	LAS	BOLSAS	DE	LIBROS,	las	MOCHILAS,	STRINGBAGS,	los	BOLSOS	DE	GRAN	
TAMAÑO	DE	CUALQUIER	TIPO	(mayor	de	tamaño	que	9"	x	11"),	los	BOLSOS	del	GIMNASIO,	
ROPA	EXTERNA	O	LOS	ALMUERZOS	TÓMESE	EN	LA	SALA	DE	CLASE	O	DEJADO	ATRÁS	EN	EL	
PASILLO.	

	

Todos	los	armarios	hechos	disponibles	para	el	uso	del	estudiante	en	la	escuela	presuponen,	
incluyendo	los	armarios	situados	en	los	vestíbulos,	educación	física	y	los	vestuarios	atléticos	y	



	
	

	

los	talleres	son	la	propiedad	de	la	escuela.	Ningunos	artículos	del	valor	se	deben	almacenar	en	
cualquier	armario,	pues	la	escuela	no	es	responsable	para	los	artículos	perdidos	o	robados.	Estos	
armarios	se	hacen	disponibles	para	el	uso	del	estudiante	en	almacenar	los	materiales	de	escuela	
y	los	artículos	personales	necesarios	para	el	uso	en	la	escuela,	pero	los	armarios	no	deben	ser	
utilizados	para	almacenar	artículos	que	causan	o	se	pueden	razonablemente	prever	para	causar	
cualquier	interferencia	con	propósitos	de	la	escuela	o	una	función	de	la	educación,	o	que	son	
prohibidos	por	reglas	de	la	ley	estatal	o	de	la	escuela.	

	

El	uso	del	estudiante	del	armario	no	disminuye	la	propiedad	de	la	escuela	o	el	control	del	
armario.	La	escuela	conserva	el	derecho	de	examinar	el	armario	y	su	contenido	para	asegurar	
que	el	armario	se	está	utilizando	de	acuerdo	con	su	propósito	previsto,	y	eliminar	el	fuego	u	
otros	peligros,	para	mantener	las	condiciones	sanitarias,	la	tentativa	de	localizar	el	material	
perdido	o	robado	y	de	prevenir	el	uso	del	armario	para	los	materiales	prohibidos	o	peligrosos	
del	taller	tales	como	armas,	las	drogas	ilegales	o	el	alcohol.	

Comunicación	con	los	padres	y	los	estudiantes	
Bristol-Plymouth	ahora	utiliza	el	sistema	de	la	llamada	(One	Call	Now	System).	Una	llamada	de	
teléfono	será	puesta	al	hogar	de	cada	estudiante	durante	situaciones	de	emergencia	(cuando	es	
seguro	hacerla),	en	el	caso	de	un	retraso	o	de	una	cancelación,	y	siempre	que	haya	un	aviso	
importante.	Los	padres	deben	notificar	la	oficina	de	los	servicios	del	estudiante	siempre	que	
haya	un	cambio	en	números	de	teléfono.	

	

El	Web	site	de	Bristol-Plymouth	se	puede	encontrar	en	www.bptech.org.	Hay	una	gran	cantidad	
de	información	encontrada	en	nuestro	Web	site	que	sea	útil	a	los	padres	y	a	los	estudiantes,	
incluyendo	calendarios,	los	menús	y	los	avisos	diarios	y	los	logros	del	estudiante.	

Avisos	de	la	cancelación	de	la	escuela	
En	caso	del	tiempo	severo	que	necesita	la	cancelación	o	el	retraso	del	comienzo	del	día	escolar,	
el	sistema	de	la	llamada	ahora	será	utilizado.		Un	mensaje	será	enviado	al	hogar	de	cada	
estudiante.		Para	esos	estudiantes	sin	servicio	telefónico	“no	hay	escuela”	o	“un	aviso	del	
comienzo	del	retraso”	aviso	será	transmitido	por	las	estaciones	de	televisión	enumeradas	abajo	
y	en	el	Web	site	de	B.P.:		www.bptech.org	

	

Canales	de	televisión	 	

WCVB	(5)	WHDH	(7	Y	56)	WBZ	(4)	WFXT	(25)	



	
	

	

Horario	después	de	la	cancelación	de	la	escuela	
Si	un	día	de	la	nieve	ocurre	y	se	convierte	en	el	ultimo	día	de	una	semana	programada,	el	
próximo	lunes	(o	el	día	escolar	próximo	si	no	hay	escuela	el	lunes)	correrá	en	el	horario	del	día	
faltado.	El	martes	(o	el	segundo	día	de	regreso),	el	programa	volverá	a	la	semana	A	o	B	del	
horario	regular.	

	

En	el	caso	de	que	las	escuelas	están	cerradas	en	cualquiera	de	las	cinco	comunidades	no	asuma	
que	significa	que	nuestra	escuela	se	cerrará	también.		Esté	atento	por	un	aviso	para	la	escuela	
técnica	regional	de	Bristol-Plymouth.	 			

Excursiones	al	campo	
Se	espera	que	a	todos	los	estudiantes	participen	en	el	programa	de	excursiones	al	campo	y	la	
asistencia	en	la	escuela	es	obligatoria	si	los	estudiantes	van	en	la	excursion	al	campo	o	no.	

	

Los	resbalones	parentales	del	permiso	deben	estar	en	la	escuela	setenta	y	dos	(72)	horas	antes	
del	disparo	al	campo.	Se	anima	a	los	padres	a	apoyar	esta	política	de	la	escuela.	Los	estudiantes	
que	van	en	excursiones	o	en	representación	de	la	escuela	en	cualquier	actividad	deben	vestirse	
apropiadamente	para	la	actividad	específica.	

Viaje	de	noche	
A	veces,	los	grupos	de	estudiantes	de	Bristol-Plymouth	participarán	en	las	actividades	que	
pueden	incluir	viaje	de	noche.	El	permiso	parental	incluye	un	acuerdo	que	si	un	estudiante	se	
comporta	mal	o	se	enferma,	el	padre	viajará	al	destino	del	grupo	para	tomar	la	responsabilidad	
del	estudiante.	

	

Todo	el	comportamiento	del	estudiante	es	limitado	por	el	código	de	la	disciplina	de	Bristol-
Plymouth.	Las	consecuencias	estarán	por	el	código.	

Ley	del	votante	del	motor	
A	partir	de	enero	de	1995,	la	ley	requiere	que	las	instituciones	educativas	hagan	disponibles	
declaraciones	juradas	de	formularios	del	registro	de	votantes.	Las	declaraciones	por	correo	
postal	están	disponibles	en	la	Oficina	de	orientación.	

Regulaciones	de	la	cafetería	
Los	estudiantes	que	desean	obtener	la	comida	en	la	cafetería	deben	pagar	por	completo	a	la	
hora	de	compra.		El	dinero	se	puede	colocar	en	la	cuenta	(accesible	en	www.bptech.org)	o	en	la	



	
	

	

caja	registradora	para	acelerar	el	proceso.	No	se	permite	a	los	estudiantes	cargar	artículos	de	a	
la	carta.	No	hay	carga	en	absoluto.	Toda	la	comida	y	bebidas	deben	ser	pagadas	cada	día.	

	

Aplicaciones	para	el	almuerzo	gratis	o	reducido	están	disponibles	durante	todo	el	año	en	el	
departamento	de	servicios	estudiantiles.	

Un	esfuerzo	cooperativo	en	la	parte	de	todo	el	mundo	dará	lugar	a	una	operación	eficiente	del	
programa	del	almuerzo	escolar.		

• Cada	estudiante	es	responsable	de	limpiar	la	tabla	
después	de	comer.		Los	estudiantes	deben	quitar	platos	
y	los	utensilios	de	la	mesa	3	minutos	antes	del	final	del	
período	del	almuerzo.		Los	estudiantes	observados	
dejaando	basura	en	las	mesas	en	la	cafetería	se	
enfrentarán	a	medidas	disciplinarias.	

• Los	estudiantes	no	deben	vagar	alrededor	de	la	
cafetería	durante	período	del	almuerzo.	

• Asignarán	los	estudiantes	que	no	pueden	conducirse	de	
acuerdo	con	la	regulación	antedicha	una	zona	especial	
para	sentarse	durante	el	almuerzo.	

• Los	estudiantes	deben	conducirse	de	una	manera	
ordenada	en	el	pasar	a	y	desde	la	cafetería	y	mientras	
que	están	en	la	cafetería.	El	correr	en	el	pasillo	no	se	
permite.	

• No	se	permite	a	ningún	estudiante	en	los	pasillos	
durante	su	período	del	almuerzo	excepto	por	el	
permiso	especial.	

• La	comida	(incluyendo	dulces	y	chicle)	y	las	bebidas	no	
deben	ser	consumidas	en	propiedad	de	la	escuela	en	
cualquier	momento	durante	horas	de	escuela	con	
excepción	de	en	la	cafetería.	Ninguna	comida	o	bebida	
será	sacada	fuera	de	la	cafetería.	No	se	permite	ninguna	
comida	para	llevar	a	ser	entregada	a	la	escuela.	

Libros	de	texto	
Todos	los	libros	de	texto	son	la	propiedad	del	distrito	escolar,	según	el	capítulo	71,	la	sección	48	
y	los	estudiantes	son	responsables	de	cubrirlos.	

	
La	responsabilidad	del	libro	de	texto	y	de	su	cuidado	es	parte	del	requisito	del	curso.		Los	
estudiantes	que	vuelven	un	libro	dañado	pagarán	los	costes	de	la	reparación.		Los	estudiantes	
que	han	perdido	los	libros	recibirán	una	cuenta	de	la	oficina	principal	y,	sobre	cada	pago,	
recibirán	un	recibo.		Este	recibo	se	debe	mostrar	al	profesor.		Los	expedientes	serán	



	
	

	

mantenidos	para	la	duración	entera	de	la	inscripción	del	estudiante	en	Bristol-Plymouth	y	esos	
estudiantes	que	no	pagan	libros	perdidos	o	dañados,	y/o	los	materiales	de	la	escuela,	
(perdidos	durante	cualquier	año)	deben	terminar	todas	las	obligaciones	antes	de	la	
graduación.	No	permitirán	a	un	estudiante	para	participar	en	actividades	mayores	y/o	la	
ceremonia	de	graduación	hasta	que	se	cumplan	todos	los	requisitos.	

Biblioteca/	Centero	de	los	medios		
La	biblioteca/el	centro	de	los	medios	está	situado	en	el	sitio	305,	que	es	diagonal	a	la	oficina	
principal.		El	centro	está	abierto	a	las	7:30	de	la	mañana	para	el	estudiante	y	el	uso	de	la	facultad	
conforme	a	las	regulaciones	dispuso	por	la	bibliotecaria	y	el	director.	

	

Los	estudiantes	pueden	venir	a	la	biblioteca	antes	y	después	de	escuela	así	como	a	lo	largo	del	
día	con	un	paso	del	comedor,	de	la	sala	de	clase	o	del	taller.	

	

La	biblioteca	se	esfuerza	proporcionar	los	materiales	que	apoyan	las	asignaciones	académicas	
del	estudiante	así	como	formentar	la	lectura	por	placer.		También	tenemos	una	colección	
extensamente	variada	de	suscripciones	incluyendo	títulos	tales	como	Seventeen,	Car	&	Driver,	
Sports	Illustrated,	y	Time.	

	

Los	estudiantes	pueden	pedir	prestados	hasta	cinco	artículos	a	la	vez.	Los	libros	se	comprueban	
hacia	fuera	para	un	período	de	tres	semanas.	La	mayoría	de	los	artículos	se	pueden	renovar	dos	
veces.	

	

Los	avisos	de	libros	vencidos	se	envían	dos	veces	por	mes.	El	fracaso	para	volver	los	materiales	
después	de	que	dos	notificaciones	dará	lugar	a	su	nombre	ser	remitido	a	la	administración	para	
la	acción	disciplinaria	y	una	cuenta	que	refleje	el	coste	de	reemplazo	del	libro	será	enviado	a	
casa	a	los	padres/al	guarda	legal.	Privilegios	de	préstamo	de	la	biblioteca	se	suspende	hasta	que	
el	aviso	se	reciba	de	la	administración	que	el	estudiante	ha	despejado	su	obligación.	
Libros	del	orden	del	día	

Los	libros	del	orden	del	día	se	utilizan	en	Bristol-Plymouth	para	los	propósitos	múltiples.	Los	
estudiantes	deben	escribir	asignaciones	en	sus	libros	del	orden	del	día	para	ayudarles	a	
desarrollar	capacidades	de	organización	y	para	no	perder	de	vista	asignaciones	y	sus	fechas	de	
vencimiento.	Los	libros	del	orden	del	día	también	sirven	como	medio	para	la	comunicación	
entre	la	escuela	y	el	hogar,	pues	un	estudio	del	libro	del	orden	del	día	mantendrá	a	padres	
informados	de	todas	las	asignaciones.	Los	libros	del	orden	del	día	son	también	pasos	del	



	
	

	

vestíbulo.	Todos	los	estudiantes	que	dejan	un	taller	o	una	clase	deben	hacer	que	su	libro	del	
orden	del	día	sea	firmado	por	el	instructor	con	la	fecha,	la	hora	y	el	destino	documentados	
claramente.	Dan	los	estudiantes	un	libro	del	orden	del	día	por	año	y	si	se	lo	pierde,	el	estudiante	
es	responsable	de	comprar	un	de	reemplazo.	Se	permite	a	los	estudiantes	solamente	utilizar	su	
propio	libro	del	orden	del	día.		

Pasos	del	estudiante	
Cualquier	estudiante	que	sale	de	un	taller	o	de	una	clase	debe	tener	un	libro	del	orden	del	día	
que	incluya	cualquiera	y	todas	las	horas	de	los	destinos	así	como	de	la	fecha,	de	salidas	y	de	
llegadas	firmadas	por	su	instructor	y	debe	llevar	la	ruta	más	directa	a	su	destino.	

Transporte		

Autobuses	escolares		
Asignarán	un	autobús	particular	a	todos	los	estudiantes	y	no	montarán	a	ningun	otro	sin	el	
permiso	de	la	alta	dirección	de	la	escuela.	Las	excepciones	serán	hechas	solamente	para	las	
situaciones	de	trabajo	después	de	la	escuela	y	las	emergencias	de	familia.	Todos	los	estudiantes	
deben	firmar	una	lista	del	autobús	al	principio	del	año	escolar.	Cualquier	pasajero	del	autobús	
no	a	la	vista	en	una	parada	asignada	no	será	recogido.	

		

Los	estudiantes	que	montan	en	los	autobuses	escolares	observarán	el	código	de	la	disciplina	de	
Bristol-Plymouth	así	como	las	reglas	siguientes	específicas	al	autobús:	

  
Conducta	de	estudiantes	en	los	autobuses	escolares:	

• No	habrá	conversación	extremadamente	ruidosa,	
cantando,	radios,	conducta	exuberante,		

• Ruido	o	blasfemia	innecesario.	
• Los	estudiantes	guardarán	a	todas	las	partes	de	sus	

cuerpos	dentro	del	autobús.	
• No	habrá	consumición	en	el	autobús.	
• No	se	consumirá	ningunas	bebidas	en	el	autobús.	
• El	calzado	deportivo	equipado	con	espigas	o	grapas	no	

deberá	usarse	en	el	autobús.	
• Los	pasos	del	autobús	serán	mostrados	a	petición.	
• Ningunos	artículos	serán	lanzados	del	autobús.	
• Ningún	uso	del	teléfono	celular	mientras	que	el	autobús	

está	en	el	movimiento.	 	
  

Conducta	del	estudiante	que	autoriza	disciplina:	



	
	

	

• Denegación	a	cumplir	con	las	reglas	antedichas	
• Cualquier	acción	que	pone	en	peligro	la	seguridad	de	

otros	pasajeros	
• Denegación	a	cumplir	con	la	autoridad	del	conductor	
• Ofensas	de	menor	importancia	persistentes	que	tienden	

a	distraer	la	asistencia	del	conductor	
• Desfiguración	del	autobús	de	cualquier	manera	

  
Cargarán	en	cuenta	a	los	padres	para	cualquiera	y	todos	los	daños	a	un	autobús	escolar	causado	
por	el	estudiante	que	monta	el	autobús.	

					

Los	privilegios	del	autobús	del	estudiante	serán	suspendidos	si	se	encuentran	a	n	ser	obedientes	
con	código	de	la	disciplina/las	reglas	del	autobús	escolar.																	

Último	autobús	
Bristol-Plymouth	proporciona	el	último	transporte	de	autobús,	cuando	sea	posible,	a	los	
estudiantes	que	han	permanecido	en	la	escuela	por	razones	aprobadas.	El	último	autobús	lleva	a	
estudiantes	a	lugares	centrales	en	cada	una	de	las	comunidades	de	envío.		

	

Los	estudiantes	son	elegibles	montar	el	último	autobús	si	han	permanecido	para	la	ayuda	de	la	
tarea,	los	clubs,	el	atletismo	y	el	programa	extraescolar	de	los	MCAS.		Los	estudiantes	que	han	
servido	la	detención	no	son	elegibles.	Los	pasos	(obtenidos	de	un	profesor	o	de	un	entrenador)	
se	requieren	para	ser	admitidos	al	autobús.	

Política	y	procedimiento	para	el	uso	de	las	cámaras	de	vídeo	en	
los	autobuses	escolares	

El	comportamiento	del	estudiante	en	el	autobús	escolar	y	la	gestión	del	conductor	de	ese	
comportamiento	son	los	dos	elementos	claves	a	un	paseo	seguro	y	agradable	del	autobús.	La	
cámara	de	vídeo	en	un	autobús	escolar	es	solamente	una	ayuda	para	supervisar	disciplina	del	
autobús.	No	substituye	la	política	de	la	disciplina,	la	autoridad	del	conductor	del	autobús	o	la	
responsabilidad	de	los	funcionarios	de	la	escuela.	

	

Procedimiento	

• Las	cámaras	de	vídeo	se	pueden	colocar	en	cualquier	
autobús	según	lo	autorizado	por	el	supervisor	del	
transporte.		Notificarán	a	todos	los	estudiantes	que	
están	conforme	a	ser	grabados	en	el	autobús	escolar	en	



	
	

	

cualquier	momento.	La	notificación	a	los	padres	de	
todos	los	estudiantes	será	hecha	a	través	del	distrito	
escolar	y	del	manual	de	estudiante.	El	taping	real	será	
video	solamente.	

• El	método	ideal	de	grabar	será	por	programar	las	
cámaras	en	los	autobuses	escolares	en	una	base	de	la	
rotación	para	no	seleccionar	solamente	ciertos	
autobuses.			

• De	acuerdo	con	el	número	de	incidencias	de	la	mala	
conducta	o	la	seriedad	de	este	informe,	la	supervisión	
por	video	de	una	ruta	de	autobús	se	puede	hacer	más	
extensivamente.	

• Después	de	que	se	haya	conducido	el	grabar,	las	cintas	
deben	ser	almacenadas	en	la	oficina	del	transporte	por	
un	período	de	diez	(10)	días.	El	supervisor	del	
transporte	revisará	periódicamente	las	grabaciones	de	
vídeo	seleccionadas	aleatoriamente	para	asegurar	
conducta	apropiada	del	autobús	escolar.	Si	no	se	
divulga	ningunas	incidencias	en	diez	(10)	días,	las	
cintas	serán	recicladas.	 	

• Las	cintas	deben	ser	anticuadas	y	tener	el	número	del	
autobús	y	nombre	del	conductor.	Esto	asegurará	la	
grabación	apropiada	de	quién	está	implicado	en	esa	
fecha	y	si	un	conductor	substituto	fue	utilizado.	Un	
registro	del	uso	de	las	cámaras	de	vídeo	en	los	
autobuses	escolares	será	guardado.	

• Si	la	acción	es	necesaria,	la	política	normal	de	la	
disciplina	debe	ser	adherida.	La	videocinta	es	para	
apoyar	el	sistema	de	la	disciplina.	

• Si	se	va	a	ser	utilizada,	entrarán	en	contacto	con	los	
supervisores,		los	administradores	de	escuela,		los	
estudiantes	y		los	padres/	los	guardas	cuanto	sea	
necesario.	Las	partes	afectadas,	incluyendo	el	
conductor	del	autobús,	pueden	pedir	un	estudio	de	la	
videocinta	para	ese	autobús.	La	videocinta	se	puede	
utilizar	como	evidencia.	La	parte	solicitante	debe	tener	
“capacidad”	para	hacer	esa	petición,	significando	que	
ellos	deben	ser	afectados	directamente	por	el	incidente.	
Los	para	el	estudio	estarán	en	la	escritura.	

• El	conductor	del	autobús	escolar	puede	solicitar	un	
estudio	de	la	videocinta	para	ayudar	en	la	escritura	de	
remisiones	de	la	conducta.	Esto	se	llevará	a	cabo	con	el	
supervisor	de	transporte	del	distrito	o	su	representante	
en	la	asistencia.	



	
	

	

Regulaciones		de	la	conducción/	permisos	del	estacionamiento	
Se	entiende	que	solamente	se	permite	a	los	estudiantes	que	cumplen	los	requisitos	siguientes	a	
utilizar	los	automóviles	a	y	desde	la	escuela.			

	

Todos	los	vehículos	del	estudiante	traídos	sobre	la	propiedad	de	la	escuela	deben	tener	una	
etiqueta	engomada	actual	del	registro	de	los	vehículos	de	motor	(RMV).	Cualquier	vehículo	del	
estudiante	con	una	etiqueta	engomada	expirada	tendrá	privilegios	de	su	estacionamiento	para	
ese	vehículo	revocados	automáticamente	hasta	que	una	etiqueta	engomada	válida	de	RMV	
exista.	

	

Puesto	que	el	registro	de	los	vehículos	de	motor	(RMV)	ha	juzgado	que	un	vehículo	con	un	“R	
rojo”	en	su	etiqueta	engomada	tiene	una	o	más	violaciones	de	la	seguridad,	cualquier	
estudiante	de	Bristol-Plymouth	con	esta	etiqueta	engomada	tendrá	privilegios	de	su	
estacionamiento	para	ese	vehículo	revocados	automáticamente	hasta	que	se	haya	corregido	la	
cuestión	de	seguridad	y	la	etiqueta	engomada	apropiada	de	RMV	existe.	

	

Un	estudiante	con	un	“R	negro”	en	la	etiqueta	engomada	de	RMV	tendrá	privilegios	de	su	
estacionamiento	para	ese	vehículo	revocados	automáticamente	en	el	día	después	de	la	
expiración	de	la	etiqueta	engomada,	que	está	generalmente	a	61	días	del	problema.	

	

Cada	estudiante	de	Bristol-Plymouth	es	un	representante	de	la	escuela	y	esperamos	que	tal	
persona	conduzca	cuidadosamente	y	sea	considerada	de	otrs	siempre,	si	él	o	ella	está	
conduciendo	cerca	de	la	escuela	o	no.	

	

La	conducción	incorrecta	o	descuidada	de	parte	de	un	estudiante	resultará	en	suspensión	o	
revocación	de	los	privilegios	del	estacionamiento	y	puede	incluir	la	acción	disciplinaria	adicional.		
El	límite	de	velocidad	en	el	terreno	de	la	escuela	es	10	MPH	siempre.		Los	estudiantes	deben	
parquear	solamente	en	los	espacios	alineados	de	blanco	en	el	aparcamiento	señalado	para	el	
estudiante.		No	se	permite	ningún	estacionamiento	del	ángulo.			

		

Sobre	llegada	a	la	escuela	por	la	mañana,	los	estudiantes	deben	entrar	inmediatamente	en	el	
edificio.	Después	de	salir	de	los	autobuses	o	de	los	coches,	los	estudiantes	deben	entrar	en	el	
edificio	y	no	volver	al	estacionamiento.	Después	del	cierre	de	la	escuela,	estudiantes	hayan	de	



	
	

	

salir	del	estacionamiento	inmediatamente.	Las	violaciones	serias	del	vehículo	de	motor	serán	
divulgadas	al	registro	de	los	vehículos	de	motor	y/o	al	Departamento	de	policía	local.	

		

No	se	permite	a	los	estudiantes	de	la	escuela	secundaria	parquear	los	automóviles,	las	
motocicletas	o	las	vespas	de	motor	en	propiedad	de	la	escuela	a	menos	que	les	hayan	publicado	
un	permiso	del	estacionamiento.		El	conductor	de	cualquier	vehículo	parqueado	en	un	lugar	
desautorizado	o	sin	la	autorización	apropiada	estará	conforme	a	la	acción	disciplinaria.		Los	
estudiantes	deben	solicitar	un	permiso	del	estacionamiento	de	la	oficina	de	la	disciplina	antes	
del	fin	de	la	segunda	semana	de	la	escuela.		Publicarán	a	los	estudiantes	un	permiso	del	
estacionamiento.	Los	estudiantes	que	solicitan	nuevos	permisos	durante	el	año	escolar	deben	
solicitar	el	permiso	antes	de	traer	su	vehículo	en	el	terreno	de	la	escuela.	Los	permisos	del	
estacionamiento	se	pueden	obtener	durante	almuerzos	o	después	de	escuela	en	la	oficina	del	
ordenancista.	

		

Los	permisos	se	publican	a	los	conductores	autorizados.	Antes	de	que	se	publique	un	permiso,	el	
estudiante	debe	tener	permiso	parental.	

		

El	comportamiento	de	conducción	irresponsable,	la	tardanza	habitual	o	los	grados	pobres	darán	
lugar	a	la	pérdida	de	su	permiso	del	estacionamiento.	El	apresurar,	los	neumáticos	que	fuman,	
cruzando	las	líneas	amarillas	y	el	ruido	excesivo	son	ejemplos	de	las	violaciones	del	permiso	del	
estacionamiento.	No	se	permitirá	a	los	estudiantes	salir	del	edificio	de	la	escuela	para	ir	a	sus	
coches	durante	el	día	por	cualquier	motivo	sin	el	permiso	de	un	administrador	del	edificio.	

	

Los	estudiantes	que	no	cumplen	con	las	reglas	del	camino	de	Massachusetts	serán	considerados	
conduciendo	imprudentemente	y	serán	referidos	a	medidas	disciplinarias	que	pueden	resultar	
en	la	pérdida	de	privilegios	de	conducción.	

Actividades	del	estudiante	

Elegibilidad	de	la	actividad	extracurricular	
Para	sostener	elegibilidad	académica	para	participar	en	actividades	extracurriculares,	un	
estudiante	no	debe	tener	un	suspenso,	durante	el	último	trimestre	que	precede	la	competencia,	
en	más	de	un	tema	académico.	Un	estudiante	debe	tener	una	nota	aprobatoria	en	su	programa	
técnico	para	el	cuarto	precediendo	el	acontecimiento.	

	



	
	

	

Además,	un	estudiante	debe	mantener	un	nivel	satisfactorio	de	clase	y	de	conducta	general	de	
la	escuela.	El	fracaso	para	mantener	estos	requisitos	dará	lugar	a	un	estudio	por	el	equipo	
administrativo	del	estudio,	que	puede	llevar	al	retiro	de	la	oficina	elegida	o	al	retiro	de	la	
participación	en	una	actividad	del	estudiante.	

	

Cuando	los	estudiantes	están	participando	en	actividades	extracurriculares,	en	B.P.	o	en	otros	
lugares	con	los	grupos	de	B.P.,	todas	las	reglas	de	la	escuela	se	aplican.	Las	infracciones	del	
código	de	la	disciplina	darán	lugar	a	consecuencias	por	el	código.	

	

Para	participar	en	cualquier	acontecimiento	de	la	escuela,	un	estudiante	debe	estar	presente	en	
la	escuela	durante	el	día	del	acontecimiento.	Si	un	acontecimiento	se	programa	el	sábado	o	
domingo,	el	estudiante	debe	estar	presente	el	viernes	que	precede	el	acontecimiento.	Esta	regla	
se	aplica	a	pero	no	se	limita	a	los	acontecimientos	atléticos,	incluyendo	ambas	prácticas	y	
juegos,	las	danzas,	las	excursiones	al	campo,	los	funcionamientos	y	los	bailes	de	fin	de	curso.	

Aviso	de	las	actividades	extracurriculares	de	no	discriminación		

Es	la	política	del	distrito	de	la	escuela		regional		tecnica	de	Bristol-Plymouth	no	discriminar	
por	motivos	de	raza,	color,	sexo,	religión,	nacionalidad,	identidad	de	género,	orientación	
sexual,	falta	de	vivienda,	o	discapacidad	en	sus	políticas	educativas	como	lo	requiere	el	
Título	VI	,	Título	IX,	Sección	504	y	el	Capítulo	622.	Las	peticiones	para	la	traducción	-	Si	desea	
una	traducción	de	la	información	atlética,	por	favor,	póngase	en	contacto	con	la	oficina	del	
principal.	

Política	de	la	danza	de	la	escuela	

• Todas	las	danzas	se	deben	primero	aprobar	por	el	
director.	Un	informe	de	actividad	del	estudiante	se	debe	
completar.	

• Todas	las	danzas	comenzarán	después	de	las	6:00	de	la	
noche	y	terminaán	en	o	antes	de	las	11:00	de	la	noche	a	
menos	que	sean	autorizadas	por	el	principal.	Nadie	será	
admitida	a	la	danza	más	de	una	hora	después	de	que	
comienza.	

• Un	oficial	de	policía	estará	presente.	
• El	club	o	la	organización	particular	que	patrocina	la	

danza	debe	proporcionar	a	chaperones	que	se	emplean	
en	Bristol-Plymouth.	El	número	de	chaperones	será	
determinado	por	el	director.	



	
	

	

• Los	estudiantes	que	salen	del	edificio	deben	dejar	
inmediatamente	las	premisas	de	la	escuela	y	no	pueden	
volver	a	la	danza.	

• Cualquier	persona	que	asiste	a	una	danza	debe	ser	un	
estudiante	de	Bristol-Plymouth,	o	la	huésped	de	un	
estudiante	de	Bristol-Plymouth.		Todos	los	estudiantes	
y	los	huéspedes	deben	firmar	en	la	puerta	y	presentar	
una	identificación	con	foto	clara.		Ninguna	persona	que	
no	sea	un	estudiante	de	Bristol-Plymouth,	y	no	está	en	
la	lista	como	huésped	no	será	admitida.		Todos	los	
estudiantes	de	Bristol-Plymouth	DEBEN	registrar	a	sus	
huéspedes	con	el	consejero	apropiado	antes	del	día	de	
la	danza.		Una	forma	de	la	petición	de	la	huésped	
(disponible	en	www.bptech.org)	aprobada	debe	estar	
en	fichero	en	la	oficina	del	ordenancista	por	lo	menos	
una	semana	antes	de	la	danza.		

• Los	estudiantes	de	Bristol-Plymouth	son	responsables	
por	el	comportamiento	de	sus	huéspedes.		

• De	acuerdo	con	la	ley	estatal	no	se	permite	fumar.	
• Los	estudiantes	son	limitados	por	el	código	de	la	

disciplina	en	todas	las	funciones	de	la	escuela,	
incluyendo	danzas.	

Sociedad	nacional	del	honor	
Para	ser	elegible	para	la	calidad	de	miembro	el	candidato	debe	ser	un	miembro	de	esas	clases	
(estudiante	de	segundo,	tercer,	o	ultimo	año)	señalados	como	elegible	en	las	ordenanzas	
municipales	del	capítulo.		Los	candidatos	deben	haber	estado	en	la	asistencia	a	la	escuela	el	
equivalente	de	un	(1)	semestre.	Los	candidatos	deben	tener	un	promedio	académico	acumulado	
de	al	menos	"B".	

Cualquier	estudiante	que	desee	ser	considerado	para	la	calidad	de	miembro	en	la	sociedad	
nacional	del	honor	debe	ver	al	consejero	nacional	de	la	sociedad	del	honor	para	conseguir	la	
información	y	las	formularios	requeridos	en	junio	y	formularios	completados	se	deben	volver	en	
septiembre.	llenar	el	formulario	es	parte	posterior	debida	en	septiembre.	

Sociedad	técnica	nacional	del	honor		
Para	ser	elegible	para	la	sociedad	técnica	nacional	del	honor	un	estudiante	debe:	

• Ser	un	estudiante	del	tercer	o	ultimo	año	y	han	estado	
asistiendo	a	la	escuela	regional	técnica	de	Bristol-
Plymouth	por	un	período	por	lo	menos	de	un	semestre.	

• Tener	un	GPA	total	de	por	lo	menos	3,0	y	un	GPA	
técnico	de	3,5	o	más	alto.	



	
	

	

• No	puede	tener	ninguna	suspensión	de	la	escuela	y	no	
puede	tener	un	expediente	excesivo	de	la	disciplina	
incluyendo	las	detenciones,	informes	de	incidentes,	
suspensiones.	

• Si	un	estudiante	cumple	con	los	criterios	enumerados	
anteriormente,	él/ella	puede	entonces	solicitar	su	
ingreso	al	completar	el	proceso	de	aplicación	que	
incluye	una	recomendación	de	un	maestro	del	taller	
técnico.	

Para	mantener	calidad	de	miembro	en	la	sociedad	técnica	nacional	del	honor	después	de	la	
selección	un	miembro	debe:	

• Mantener	un	GPA	total	de	3,0	y	un	GPA	técnico	de	3,5	o	
más	alto.	

• Asistir	a	todas	las	reuniones	de	la	sociedad,	que	se	
llevan	a	cabo	mensualmente,	después	de	la	
escuela.Termine	un	mínimo	de	5	horas	de	servicio	
comunitario	cada	término.			

• Mantener	un	expediente	ejemplar	de	la	disciplina	en	la	
escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth.	Las	
detenciones	excesivas,	los	informes	de	incidente	o	una	
suspensión	de	la	escuela	llevarán	a	la	suspensión	
inmediata	de	la	sociedad	técnica	nacional	del	honor	y	el	
despido	hasta	que	finalice	una	audiencia	con	el	comité	
consultivo	de	la	facultad.	El	fracaso	para	cumplir	con	
cualquier	requisito	ya	mencionado	puede	dar	lugar	a	la	
acción	disciplinaria	de	la	sociedad	que	se	extiende	de	
cartas	amonestadoras	al	despido	dependiendo	de	la	
severidad	de	la	infracción.	

Atletismo	

La	participación	en	atletismo	es	un	privilegio	permitido	a	los	estudiantes	de	Bristol-Plymouth.		
Para	participar,	el	comportamiento	de	un	estudiante	atleta	necesitará	estar	sobre	reproche.		
Solamente	los	estudiantes	atletas	deben	obrar	recíprocamente	con	los	entrenadores.		Los	
padres	deben	comunicar	solamente	con	el	director	atlético.		Los	padres	que	se	acercan	a	los	
entrenadores	están	comprometiendo	la	participación	de	su	niño	en	el	equipo	y	también	están	
arriesgando	retiro	de	la	escuela	por	autoridades.	

	

El	atletismo	es	gobernado	por	regulaciones	de	MIAA.		En	Bristol-Plymouth,	todos	los	atletas,	
incluyendo	pero	no	sólo,	los	del	béisbol,	baloncesto,	cheerleading,	a	campo	traviesa,	fútbol,	golf,	
hockey,	lacrosse,	fútbol,	softbol,	atletismo,	voleibol	y	lucha	libre	cumplirán	con	las	regulaciones	
de	MIAA.	



	
	

	

	

Todos	los	atletas	y	padres	de	atletas	firmarán	un	impreso	que	concede	el	permiso	para	
participar	en	un	deporte	y	para	acordar	seguir	estas	regulaciones	y	las	consecuencias	del	
incumplimiento.	El	fracaso	para	devolver	el	impreso	atlético	comprometerá	la	capacidad	del	
estudiante	de	participar.	

	

Cuando	los	estudiantes	están	participando	en	atletismo,	en	B.P.	o	en	el	campo	de	un	equipo	de	
oposición,	todas	las	reglas	de	la	escuela	se	aplican.	Las	infracciones	del	código	de	la	disciplina	
darán	lugar	a	consecuencias	según	el	código.	A	los	estudiantes	no	se	les	permite	conducir	a	
competiciones	atléticas.	

Elegibilidad	atlética	interescolar	
Todos	los	estudiantes	deben	haber	aprobado	un	examen	físico	en	el	plazo	de	trece	meses	del	
comienzo	de	cada	estación.	Los	estudiantes	que	cumplen	este	criterio	al	inicio	de	la	estación	
seguirán	siendo	elegibles	para	esa	estación.	Los	exámenes	físicos	deben	ser	realizados	por	un	
médico,	asistente	médico	o	enfermera	del	médico	debidamente	registrado.	El	formulario	para	el	
examen	físico	recomendado	por	el	Comite	de	medicina	deportiva	se	encuentra	en	el	Libro	
Blanco	del	MIAA.	

	

PENA:	Suspenderán	a	un	estudiante	en	la	violación	para	el	número	de	competencias	en	las	
cuales	él	participó	sin	una	comprobación	apropiada.	

	

Para	sostener	elegibilidad	académica,	un	estudiante	no	debe	tener	un	suspenso,	para	el	último	
trimestre	que	precede	la	competencia,	en	más	de	un	tema	académico.		Un	estudiante	debe	
también	tener	una	nota	aprobatoria	en	su	programa	técnico	para	el	cuarto	precediendo	la	
competencia.	Un	estudiante	que	es	inelegible	no	puede	restablecer	elegibilidad	hasta	el	primer	
día	del	término	siguiente.		Un	estudiante	debe	asegurar	una	nota	aprobatoria,	y	crédito	
completo,	para	el	período	pasado	de	la	marca.	

Política	atlética	para	los	atletas	que	faltan	prácticas	o	juegos	
Ausencias	excusadas	para	la	práctica	que	falta	

• ENFERMEDAD	-	debe	tener	una	nota	de	padres	o	esta	
ausencia	es	unexcused.	

• CITA	de	DOCTOR/DENTIST	-	Sin	excusa	hasta	que	el	
entrenador	recibe	nota	del	doctor	o	dentista.	

• CITA	DE	LA	LICENCIA	



	
	

	

• CIRCUNSTANCIAS	ESPECIALES	-	nota	de	padres.	
	

Ejemplos	de	ausencias	sin	excusa	

• TRABAJO	
• LA	EDUCACIÓN	DEL	CONDUCTOR	

Penas	para	la	práctica	faltada	
1ra	ofensa	-	suspensión	del	próximo	juego.	

2da	ofensa	-	suspendido	para	los	dos	(2)	juegos	siguientes.	

3ra	ofensa	-	despido	del	equipo.	

Ausencias	excusadas	para	faltar	un	juego	
• Enfermedad	-	requiere	una	nota	del	padre	para	ser	

excusado.	
• Circunstancias	muy	especiales.	

	

Los	juicios	en	estos	casos	serán	hechos	por	el	entrenador	y	el	director	atlético.	Un	estudiante	
puede	apelar	un	acto	en	una	ausencia	a	un	tablero	de	súplica	que	consiste	en	el	director	
atlético,	un	entrenador	elegido	por	el	atleta	y	a	un	entrenador	elegido	por	el	director	atlético.	La	
súplica	se	debe	pedir	en	el	plazo	de	dos	(2)	días	escolares	después	de	ser	notificada	de	una	
infracción	y	la	audiencia	de	la	súplica	se	debe	llevar	a	cabo	en	el	plazo	de	dos	(2)	días	de	la	
petición	de	la	súplica.	

Salud	química/alcohol/drogas/política	del	tabaco	
Durante	la	estación	de	la	práctica	o	del	juego,	un	estudiante	no,	sin	importar	la	cantidad,	usar,	
consumir,	poseer,	comprar/vender,	o	regalar	ninguna	bebida	que	contiene	el	alcohol;	cualquier	
producto	de	tabaco;	marijuana;	esteroides;	o	cualquier	sustancia	controlada.		Esta	política	
incluye	productos	tales	como	(la	cerveza	sin	alcohol)	“NA	o	cerveza	cercana”.		No	es	una	
violación	para	que	un	estudiante	esté	en	posesión	de	una	droga	legalmente	definida	prescrita	
específicamente	para	el	propio	uso	del	estudiante	por	su	doctor.		

	

Si	un	estudiante	con	violación	de	esta	regla	no	puede	participar	en	los	deportes	interescolares	
debido	a	lesión	o	a	la	situación	de	la	inelegibilidad,	la	pena	no	tomará	efecto	hasta	que	despejen	
a	ese	estudiante	para	participar	otra	vez.	

	

Primera	violación	



	
	

	

Cuando	el	principal	confirma,	siguiendo	una	oportunidad	para	que	el	estudiante	sea	oído,	que	
ocurrió	una	violación,	el	estudiante	perderá	la	elegibilidad	para	las	competencias	interescolares	
consecutivas	siguientes	que	suman	el	25%	de	todas	las	competencias	interescolares	en	ese	
deporte.	No	se	permite	ninguna	excepción	para	un	estudiante	que	haga	un	participante	en	un	
programa	de	tratamiento.	Se	recomienda	que	se	permita	al	estudiante	permanecer	en	la	
práctica	con	el	fin	de	la	rehabilitación.	Toda	la	parte	decimal	de	un	acontecimiento	será	
truncada	es	decir,	toda	la	parte	fraccionaria	de	un	evento	se	eliminará	al	calcular	el	25%	de	la	
estación.	

	

Segunda	y	subsecuentes	violaciónes	

Cuando	el	principal	confirma,	siguiendo	una	oportunidad	para	que	el	estudiante	sea	oído,	que	
ocurrió	una	violación,	el	estudiante	perderá	la	elegibilidad	para	las	competencias	interescolares	
consecutivas	siguientes	que	suman	el	60%	de	todas	las	competencias	interescolares	en	ese	
deporte.	Toda	la	parte	decimal	de	un	evento	será	truncada	es	decir,	toda	la	parte	fraccionaria	de	
un	evento	será	eliminará	al	calcular	el	60%	de	la	estación.	

	

Si	después	de	una	segunda	o	subsecuentes	violaciónes	el	estudiante	de	su	propia	voluntad	se	
convierte	en	un	participante	en	un	programa	de	farmacodependencia	o	tratamiento	aprobado,	
el	estudiante	puede	ser	certificado	para	su	reincorporación	a	las	actividades	después	de	un	
mínimo	de	40%	de	los	eventos.	El	director	o	un	consejero	de	un	centro	químico	del	tratamiento	
de	la	dependencia	debe	publicar	tal	certificación.	Toda	la	parte	decimal	de	un	evento	será	
truncada	es	decir,	toda	la	parte	fraccionaria	de	un	evento	será	eliminado	al	calcular	el	40%	de	la	
estación.	

	

Las	penas	serán	acumulativas	cada	curso	académico.	Si	el	período	de	la	pena	no	se	termina	
durante	la	estación	de	la	violación,	la	pena	transportará	a	la	estación	próxima	del	estudiante	de	
la	participación	real,	que	puede	afectar	a	la	situación	de	la	elegibilidad	del	estudiante	durante	el	
curso	académico	próximo.	

Buena	regla	del	ciudadano	
Los	estudiantes	atletas	no	pueden	representar	su	escuela	si	están	en	la	suspensión	disciplinaria	
interna	o	de	la	hacia	fuera-de-casa.		Un	estudiante	suspendido	es	inelegible	para	la	práctica	o	la	
competencia	por	lo	menos	el	número	igual	de	los	días	(o	los	días	parciales)	al	número	de	días	de	
la	suspensión.		Las	políticas	locales	determinarán	los	días	reales	de	inelegibilidad.			



	
	

	

Política	de	la	conmoción	cerebral	
La	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	está	confiada	a	asegurar	la	salud	y	la	seguridad	
de	nuestros	estudiantes.	La	política	siguiente	de	la	conmoción	cerebral	utiliza	el	más	último	de	
la	investigación	médica	para	evitar	y	para	tratar	las	lesiones	en	la	cabeza.	Está	de	acuerdo	con	la	
política	de	MIAA	y	con	las	leyes	generales	del	Commonwealth	de	Massachusetts	del	capítulo	
111:	Lesiones	en	la	cabeza	y	conmociones	cerebrales	en	actividades	atléticas	extracurriculares.	

	

El	director	atlético	de	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	será	la	persona	
responsable	de	la	aplicación	de	estas	políticas	y	protocolos.	

	

Como	se	especifica	en	la	ley,	la	escuela	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	requerirá	la	
formación	anual	en	la	prevención	y	el	reconocimiento	de	una	lesión	en	la	cabeza	relacionada	al	
deporte,	incluyendo	el	segundo	síndrome	del	impacto.	El	entrenamiento	será	conducido	con	un	
programa	aprobado	por	el	departamento.	La	documentación	de	la	asistencia	anual	será	
mantenida	y	almacenada	por	el	director	atlético.	

• Entrenadores	
• Instructores	atléticos	certificados	
• Voluntarios	
• Médicos	de	la	escuela	
• Enfermeras	de	la	escuela	
• Directores	atléticos	
• Padres	de	un	estudiante	que	participa	en	una	actividad	

atlética	extracurricular	
• Estudiantes	que	participan	en	una	actividad	atlética	

extracurricular	
 

Darán	a	los	entrenadores,	los	instructores,	y	los	voluntarios	el	formulario	de	la	instrucción	de	
enseñar,	las	técnicas,	y	las	habilidades	que	minimizan	la	lesión	de	la	cabeza	relacionada	al	
deporte.	

	

Todos	los	estudiantes	que	participan	en	una	actividad	deportiva	extraescolar	deberán	recibir,	en	
forma	escrita	los	materiales	educativos	sobre	los	peligros	del	uso	y	del	uso	erróneo	del	nacrótico	
antes	del	comienzo	de	sus	estaciones	atléticas.		

	



	
	

	

Todos	los	estudiantes	que	participan	en	actividades	de	alto	impacto	deben	tomar	una	prueba	de	
detección	de	la	conmoción	cerebral	antes	del	permiso	para	participar	en	las	prácticas,	juegos,	o	
en	cualquier	actividad	atlética	del	equipo	para	establecer	datos	de	la	línea	de	fondo	del	
estudiante.		Estos	datos	de	la	línea	de	fondo	son	necesarios	para	evaluar	el	atleta	si	ocurre	una	
conmoción	cerebral.		El	director	atlético	o	su	designado	será	responsable	de	seguir	qué	
estudiantes	han	terminado	la	prueba	de	detección	antes	del	comienzo	de	una	estación	de	los	
deportes.			

	

La	documentación	de	la	historia	de	un	estudiante	de	las	lesiones	en	la	cabeza,	incluyendo	
conmociones	cerebrales,	se	guarda	en	fichero	cada	estación	atlética	(hasta	3	por	año)	con	la	
realización	de	la	forma	del	consentimiento	paterno	para	cada	atleta.			

	

La	información	de	la	pre-participación	requerida	en	el	formulario	del	departamento	de	la	salud	
pública	referente	a	las	lesiones	en	la	cabeza	y	a	las	conmociones	cerebrales	se	incluye	en	la	
forma	regional	del	consentimiento	paterno	de	la	escuela	técnica	de	Bristol-Plymouth	requerida	
de	cada	atleta	y	mantenida	en	fichero	la	oficina	del	director	atlético.			

	

La	documentación	de	un	examen	físico	anual	de	los	estudiantes	que	participan	en	las	
actividades	atléticas	extracurriculares	constantes	con	105	CMR	200,000	se	mantiene	en	el	
historial	médico	del	estudiante	que	está	en	fichero	en	la	oficina	regional	de	la	enfermera	de	la	
escuela	técnica	de	Bristol-Plymouth.	

	

Bajo	ninguna	circunstancia	cualquier	atleta	participará	en	las	actividades	atléticas	
extracurriculares	de	Bristol-Plymouth	hasta	que	toda	la	documentación	requerida	sea	terminada	
y	revisada	por	la	enfermera	de	la	escuela.	

	

Pautas	de	la	evaluación	

• En	cualquier	momento	que	una	conmoción	cerebral	se	
sospecha	durante	prácticas	o	juegos,	el	estudiante	atleta	se	
quitará	de	la	participación	y	no	se	permitirá	volver	el	mismo	
día.	

• Notificarán	a	los	padres	que	así	que	el	padre	puede	llevar	al	
estudiante	a	un	proveedor	médico	para	la	evaluación	y	el	
tratamiento	médicos	apropiados.	Todas	las	lesiones	en	la	
cabeza	y	conmociones	cerebrales	sospechosas	serán	



	
	

	

divulgadas	a	la	enfermera	de	la	escuela,	al	director	atlético,	y	al	
instructor	atlético	certificado	en	el	personal.	

• La	evaluación	y	la	liquidación	por	el	proveedor	
médico	serán	requeridas.	

• El	atleta	no	volverá	para	jugar	sin	la	nota	del	
proveedor	médico	y	sólo	después	de	la	
realización	del	protocol	para	la	vuelta	para	jugar	
seguido	por	el	instructor	atlético.	

• La	enfermera	de	la	escuela	y/o	el	instructor	
atlético	notificará	al	departamento	de	servicios	
del	estudiante	del	atleta	afectado	del	estudiante	y	
proveerá	de	una	forma	las	pautas	para	los	planes	
del	alojamiento	de	la	conmoción	cerebral.		

	

Todos	los	entrenadores,	voluntarios,	instructores,	etc.	que	están	implicados	con	los	atletas	
regionales	de	la	escuela	técnica	de	Bristol-Plymouth	son	responsables	para	seguir	los	
procedimientos	y	los	protocolos	asociados	con	esta	política.	Si	el	proveedor	médico	despeja	al	
estudiante	atleta,	pero	la	escuela	observa	que	los	síntomas	son	preocupantes,	la	escuela	
conserva	el	derecho	de	restringir	al	estudiante	atleta	del	juego.	El	instructor	atlético	certificado	
en	el	personal	proporcionará	la	liquidación	final	para	la	vuelta	a	la	participación	atlética.	El	
fracaso	para	hacerlo	dará	lugar	a	penas	incluyendo:	pero	no	limitado	a,	sanciones	personales.	 

Política	para	el	equipo	de	deportes	no	devueltos	
Los	uniformes	atléticos	se	proporcionan	a	los	atletas	del	estudiante.	Los	uniformes	son	costosos	
y	el	distrito	escolar	invierte	muchos	nuestros	recursos	limitados	para	proporcionar	estos	
uniformes.	Requieren	a	los	estudiantes	volver	un	uniforme	limpio	al	encargado	del	equipo	
atlético	al	final	de	la	estación.	Cualquier	estudiante	que	no	devuelve	un	uniforme	limpio	y	en	
buen	estado	será	responsable	del	valor	de	venta	del	uniforme,	será	colocado	en	la	lista	
restringida	y	por	lo	tanto	no	puede	participar	en	actividades	extracurriculares,	y	no	se	le	
permitirá	participar	en	otro	deporte	hasta	que	se	devuelva	el	uniforme.	Los	récords	se	
mantienen	por	los	cuatro	años	que	los	estudiantes	asisten	a	Bristol-Plymouth.	No	se	permitirá	a	
ningún	estudiante	atleta,	que	debe	a	escuela	un	uniforme	o	un	equipo,	participar	en	actividades	
mayores	incluyendo	pero	no	sólo	ceremonias	de	entrega	de	los	premios,	bailes	de	fin	de	curso,	
el	desayuno	mayor,	el	ensayo	de	la	graduación	y	la	ceremonia	de	graduación.	

Joyería	en	atletismo	
De	acuerdo	con	reglas	estrictas	en	todos	los	deportes,	la	joyería	no	se	permite	en	una	práctica	o	
un	ajuste	del	juego.	Si	la	joyería	debe	ser	llevada,	usted	no	puede	esperar	participar	debido	a	las	
consideraciones	de	la	seguridad.	

	



	
	

	

Las	pulseras/las	pulseras	para	el	tobillo	alertas	médicas	de	la	regla	56,2	de	MIAA	son	aprobadas	
para	llevar	en	todos	los	deportes,	con	tal	que	se	graben	al	cuerpo	y	se	marquen	en	rojo.	

Acuerdo	atlético	del	estudiante/del	padre	
ESCUELA	TÉCNICA	REGIONAL	DE	BRISTOL-PLYMOUTH	

ACUERDO	ATLÉTICO	DEL	ESTUDIANTE/DEL	PADRE	

	

Los	siguientes	son	regulaciones	de	MIAA	fijadas	por	el	MIAA	con	el	cual	requieren	a	todos	los	
atletas	de	B.P.	cumplir.	De	no	hacerlo,	dará	lugar	a	las	consecuencias	indicadas.	Se	requieren	las	
firmas	de	estudiantes	y	padres	antes	de	que	se	le	permitirá	a	un	estudiante	a	participar	en	la	
práctica	o	juego.	

	

Elegibilidad	del	estudiante	(y	entrenador):	Salud	química/alcohol/drogas/tabaco	

	

Durante	la	estación	de	la	práctica	o	juego,	un	estudiante	no	podrá,	sin	importar	la	cantidad,	
usar,	consumir,	poseer,	comprar/vender,	o	regalar	ninguna	bebida	que	contiene	el	alcohol;	
cualquier	producto	de	tabaco;	marijuana;	esteroides;	o	cualquier	sustancia	controlada.	Esta	
política	incluye	productos	tales	como	(la	cerveza	sin	alcohol)	“NA	o	cerveza	cercana”.	No	es	una	
violación	para	que	un	estudiante	esté	en	posesión	de	una	droga	legalmente	definida	prescrita	
específicamente	para	el	propio	uso	del	estudiante	por	su	doctor.	Esta	regla	representa	
solamente	un	estándar	mínimo	sobre	el	cual	las	escuelas	puedan	desarrollar	requisitos	más	
rigurosos.	

	

Este	estándar	mínimo	estatal	de	MIAA	no	se	piensa	para	rendir	“culpabilidad	por	la	asociación”,	
e.g	muchos	estudiantes	atletas	pudieron	estar	presentes	en	un	partido	donde	solamente	
algunos	violan	este	estándar.	

	
Si	un	estudiante	con	violación	de	esta	regla	no	puede	participar	en	los	deportes	interescolares	
debido	a	lesión	o	al	académico,	la	pena	no	tomará	efecto	hasta	que	ese	estudiante	pueda	
participar	otra	vez.	

	

PENAS	mínimas:	

	



	
	

	

Primera	violación:	Cuando	el	principal	confirma,	siguiendo	una	oportunidad	para	que	el	
estudiante	sea	oído,	que	ocurrió	una	violación,	el	estudiante	perderá	la	elegibilidad	para	las	
competencias	interescolares	consecutivas	siguientes	que	suman	el	25%	de	todas	las	
competencias	interescolares	en	ese	deporte.	No	se	permite	ninguna	excepción	para	un	
estudiante	que	haga	un	participante	en	un	programa	de	tratamiento.	Se	recomienda	que	se	
permita	al	estudiante	permanecer	en	la	práctica	con	el	fin	de	la	rehabilitación.	Toda	la	parte	
decimal	de	un	acontecimiento	será	truncada	es	decir,	toda	la	parte	fraccionaria	de	un	evento	se	
eliminará	al	calcular	el	25%	de	la	estación.	

	

	

Segunda	y	subsecuentes	violaciónes:	Cuando	el	principal	confirma,	siguiendo	una	oportunidad	
para	que	el	estudiante	sea	oído,	que	ocurrió	una	violación,	el	estudiante	perderá	la	elegibilidad	
para	las	competencias	interescolares	consecutivas	siguientes	que	suman	el	60%	de	todas	las	
competencias	interescolares	en	ese	deporte.	Toda	la	parte	decimal	de	un	evento	será	truncada	
es	decir,	toda	la	parte	fraccionaria	de	un	evento	será	eliminará	al	calcular	el	60%	de	la	estación.	

	

	

Si	después	de	una	segunda	o	subsecuentes	violaciónes	el	estudiante	de	su	propia	voluntad	se	
convierte	en	un	participante	en	un	programa	de	farmacodependencia	o	tratamiento	aprobado,	
el	estudiante	puede	ser	certificado	para	su	reincorporación	a	las	actividades	después	de	un	
mínimo	de	40%	de	los	eventos.	El	director	o	un	consejero	de	un	centro	químico	del	tratamiento	
de	la	dependencia	debe	publicar	tal	certificación.	Toda	la	parte	decimal	de	un	evento	será	
truncada	es	decir,	toda	la	parte	fraccionaria	de	un	evento	será	eliminado	al	calcular	el	40%	de	la	
estación.	

	

Las	penas	serán	acumulativas	cada	curso	académico.	Si	el	período	de	la	pena	no	se	termina	
durante	la	estación	de	la	violación,	la	pena	transportará	a	la	estación	próxima	del	estudiante	de	
la	participación	real,	que	puede	afectar	a	la	situación	de	la	elegibilidad	del	estudiante	durante	el	
curso	académico	próximo.	

	

	

	

	



	
	

	

1r	Ofensa	

#	de	los	eventos/estación	 #	de	los	eventos/pena	

1-7	 1	

8-11	 2	

12-15	 3	

16-19	 4	

20	o	más	 5	

2do	Ofensa	

#	de	los	eventos/estación	 #	de	los	eventos/pena	

1-3	 1	

4	 2	

5-6	 3	

7-8	 4	

9	 5	

10-11	 6	

12-13	 7	

14	 8	

15-16	 9	

17-18	 10	

19	 11	

20	o	más	 12	

2da	Ofensa	con	programa	de	la	dependencia	 	

#	de	los	eventos/estación	 #	de	los	eventos/pena	

	1-4	 1	

5-7	 2	

8-9	 3	



	
	

	

10-12	 4	

13-14	 5	

15-17	 6	

18-19	 7	

20	o	más	 8	

	

Uso	esteroide		

El	uso	esteroide	androgénico	anabólico	en	el	nivel	de	la	escuela	secundaria	es	de	grave	
preocupación.	Algunos	atletas	utilizan	los	esteroides,	y	la	seriedad	del	problema	ha	estado	bien	
documentada.	Un	estudio	reciente	indica	que	más	de	3%	de	mayores	de	escuela	secundaria	ha	
intentado	los	esteroides	en	su	curso	de	la	vida	(NIDA,	2004).	Los	entrenadores	de	la	escuela	
secundaria	no	pueden	poder	prevenir	el	uso	de	esteroides	en	conjunto,	pero	ellos	pueden	
claramente	y	fuertemente	desalentar	su	uso.	Los	entrenadores	deben	tomar	un	papel	dinámico,	
aprendiendo	sobre	los	esteroides,	y	después	proporcionando	esta	información	a	sus	atletas.	

	

Los	esteroides	pueden	aumentar	el	desarrollo	muscular,	con	el	entrenamiento	del	peso	
apropiado	y	con	la	dieta;	sin	embargo,	como	es	típico	con	la	mayoría	de	los	esquemas	del	
“enriquecimiento	rápido”,	el	uso	esteroide	tiene	consecuencias	serias	a	corto	y	largo	plazo.	

	

El	desarrollo	de	la	musculatura	normal	e	igual	puede	ocurrir	sin	el	uso	de	esteroides.	Aunque	el	
proceso	natural	lleva	más	tiempo,	el	tono	muscular	va	a	durar	más	tiempo	y	no	lleva	los	efectos	
secundarios	dañinos	de	los	esteroides.	

	

La	mayoría	de	los	entrenadores	no	promoverían	uso	esteroide	intencionalmente.	El	silencio	
total	en	entrenador	sin	embargo	permite	uso	en	algunas	mentes	de	la	gente	joven.	Aunque	los	
esteroides	no	pueden	ser	mencionados	cuando	se	sugiere	a	un	atleta	que	su	éxito	sea	limitado	
solamente	por	la	falta	de	peso	y/o	de	fuerza,	sin	una	negación	la	declaración	puede	ser	una	
motivación	para	utilizar	los	esteroides.	La	capacidad	de	penetración	de	las	drogas	que	permitan	
el	desarrollo	de	un	mayor	peso	en	las	circunstancias	antes	mencionadas	es	un	poder	coercitivo	
que	es	difícil	para	los	atletas	jóvenes	resistir	sin	saber	cuáles	pueden	ser	los	efectos	secundarios	
de	las	drogas.	

	



	
	

	

El	problema	va	más	allá	de	proteger	la	integridad	del	deporte.	El	uso	de	esteroides	en	deportes	
está	engañando.	Debemos	oponernos	al	uso	de	los	esteroides	por	salud	y	razones	éticas.	

	

Buena	regla	del	ciudadano	

Los	atletas	del	estudiante	no	pueden	representar	su	escuela	si	están	en	la	suspensión	
disciplinaria	interna	o	de	la	hacia	fuera-de-casa.		Un	estudiante	suspendido	es	inelegible	para	la	
práctica	o	la	competencia	por	lo	menos	el	número	igual	de	los	días	(o	los	días	parciales)	al	
número	de	días	de	la	suspensión.		Las	políticas	locales	determinarán	los	días	reales	de	
inelegibilidad.			

	

Entiendo	que	el	incumplimiento	de	estas	normas	dará	lugar	a	la	consecuencia	indicada..	

	

Padre/Guardia	_____________________________________	 Fecha	____________	

Estudiante__________________________________________				Fecha	____________	

	

 

	


