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Sección I: Nuestra misión 
 
Alma del Mar es una escuela inclusiva de aprendizaje expedicionario que coloca a los 
estudiantes de New Bedford en una trayectoria universitaria y los desafía a ser líderes con 
vocación de servicio. Al participar en un programa académico riguroso con énfasis en el trabajo 
significativo, nuestros estudiantes dominarán habilidades y contenidos esenciales, se apropiarán 
de su aprendizaje y pensarán con audacia mientras abordan cuestiones académicas y 
comunitarias complejas. 

Acerca de los escuelas chárter de la Commonwealth 
 
Alma del Mar es una escuela pública chárter. Las escuelas chárter se introdujeron en 
Massachusetts a través de la Ley de Reforma Educativa de 1993 aprobada por la Asamblea 
Legislativa. Las escuelas chárter son escuelas públicas de gestión independiente que funcionan 
con una carta estatutaria de cinco años concedida por el Consejo de Educación de Massachusetts. 
Alma del Mar abrió sus puertas en 2011 y recientemente ha sido renovada con su segunda carta 
de cinco años. 
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Las escuelas chárter tienen libertad para organizarse en torno a una misión, un plan de estudios, 
un tema o un método de enseñanza, y pueden controlar sus propios presupuestos y contratar (y 
despedir) a maestros y personal. A cambio de esta libertad, una escuela chárter debe demostrar 
buenos resultados académicos y una gran viabilidad organizativa o la carta será revocada. Los 
padres eligen enviar a sus hijos a las escuelas chárter; los estudiantes son seleccionados por 
sorteo público cuando la demanda supera el número de plazas disponibles. Las escuelas chárter 
son escuelas públicas que encarnan la libertad, la elección y la responsabilidad.  

Hábitos de carácter de Alma 
 
La comunidad de Alma se rige por un conjunto de hábitos de carácter que describen los valores, 
la mentalidad y las habilidades que queremos que nuestros estudiantes aprendan. 

 
Responsabilidad 

● Asumo la responsabilidad de mi aprendizaje. 
 

Consideración  
● Tengo en cuenta a los demás en mi elección de palabras y acciones. 

 
Servicio 

● Sirvo a mi equipo y a mi comunidad. 
 

Sección II: Información de contacto 
 
Alma del Mar: Campus Sarah D. Ottiwell: 

● Campus Sarah D. Ottiwell & Oficina principal 
Kindergarten - 8º grado 
515 Belleville Ave., New Bedford, MA 02746 
Teléfono: 774-206-6827 

 
Alma del Mar: Campus Frederick Douglass: 

● Campus Frederick Douglass 
Kindergarten - 8º grado 
767 Church St., New Bedford MA 02745 
Teléfono: 774-762-4770 

 
Todos los miembros del personal de Alma del Mar responderán a las llamadas telefónicas y los 
correos electrónicos durante la semana en un plazo de 24 horas o un día laborable. Las listas de 
contactos del personal de cada campus se compartirán con las 
familias al inicio del año escolar.  
 

Sección III: Compromiso 
familiar 

Cada vez que cambie su número de 
teléfono, dirección o dirección de 

correo electrónico, notifíquelo 
inmediatamente a la oficina. 
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Alma del Mar cree firmemente que los estudiantes tienen éxito cuando los adultos en su escuela 
y en su casa trabajan juntos. Esperamos que todos los padres y tutores asuman un papel activo en 
la educación de sus estudiantes. Alma del Mar se compromete a hacer lo que sea necesario para 
superar las barreras de la participación y para garantizar que todos los padres y tutores tengan la 
oportunidad de formar parte de la comunidad escolar. También fomentamos la participación de 
los miembros de la familia ampliada. 
 
Para permitir la comunicación, es fundamental que la escuela tenga información de contacto 
actualizada de todos los padres y tutores. Siempre que cambie un número de teléfono o una 
dirección de correo electrónico, póngase en contacto con la recepción en un plazo de 24 horas 
para proporcionar la información actualizada. 

Comunicación telefónica y por correo electrónico 
Todos los padres o tutores recibirán el número de teléfono móvil y la dirección de correo 
electrónico del maestro de su hijo. Los estudiantes y los padres deben sentirse libres de llamar a 
la recepción de la escuela cuando tengan una pregunta, preocupación o sugerencia. Todos los 
miembros del personal de Alma del Mar están trabajando y estarán disponibles los días 
laborables entre las 7:45hs y las 17:00hs, y normalmente responderán en un plazo de 24 horas o 
1 día hábil. Por favor, tenga en cuenta que el maestro de su hijo está enseñando activamente 
durante la mayor parte de la jornada escolar, por lo que es posible que no pueda responder a las 
llamadas o mensajes de texto inmediatamente mientras está con sus estudiantes.  
 
Los maestros y otros miembros del personal se pondrán en contacto con los padres y tutores para 
compartir los avances positivos y negativos en áreas como el rendimiento académico y el 
comportamiento. Alma del Mar espera que todos los padres respondan a las llamadas telefónicas, 
los mensajes de texto y los correos electrónicos relacionados con el estudiante en un plazo de 24 
horas o 1 día hábil.  
 
Los padres y tutores serán siempre tratados con dignidad y respeto cuando se comuniquen con la 
escuela. Alma del Mar espera que los padres y tutores se dirijan a los miembros del personal de 
la misma manera. Si los padres y tutores se comunican con los miembros del personal de una 
manera inapropiada, irrespetuosa o que no está en consonancia con nuestro compromiso como 
comunidad antirracista y antiprejuicios, un líder escolar abordará estas preocupaciones con los 
padres y tutores directamente. No toleramos las amenazas o el lenguaje abusivo en la escuela o 
hacia cualquiera de los miembros de nuestro personal. Nos reservamos el derecho de prohibir la 
entrada a cualquier persona que tenga este u otro comportamiento perturbador. 
 
Alma del Mar también utiliza un sistema de comunicación automatizado para distribuir 
información importante a los padres. Los padres recibirán llamadas automáticas, mensajes de 
texto y correos electrónicos sobre los próximos eventos, días profesionales y otros asuntos. 
Además, todas las familias recibirán llamadas telefónicas y mensajes de texto automatizados en 
caso de cierre de la escuela debido al clima, salida anticipada debido al clima u otra situación de 
emergencia. Si los padres no reciben estas comunicaciones, por favor, pónganse en contacto con 
la oficina principal. 
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Visitas iniciales a domicilio 
Un miembro del equipo de Alma del Mar realizará una visita inicial a domicilio con todas las 
familias antes del comienzo del curso escolar. Si los padres no se sienten cómodos con una visita 
en casa, la reunión puede realizarse en otro lugar que la familia elija, incluso en la escuela. 

Conferencias familia-docente 
El curso académico de Alma del Mar se divide en cuatro trimestres. Llevamos a cabo reuniones 
entre las familias y los maestros al final de cada uno de los tres primeros trimestres. Si es 
necesario, se celebrará una reunión adicional entre la familia y el maestro al final del año para 
tratar las necesidades individuales. Se espera que cada padre o tutor se inscriba en una cita 
durante esta ventana de tiempo. Las fechas de las reuniones entre familias y maestros se indican 
en el calendario escolar para que los padres y tutores puedan 
solicitar con suficiente antelación un permiso de trabajo si es 
necesario. 

Noches de expedición 
Cada estudiante participa de dos noches de expedición 
(llamadas eventos culminantes en la escuela secundaria) cada 
año. Las noches de expedición ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de mostrar su trabajo y enseñar a los padres y 
miembros de la comunidad lo que han aprendido. La participación de los estudiantes en estas 
veladas es obligatoria y se recomienda encarecidamente la asistencia de los familiares.  

Jornada de puertas abiertas/noche de vuelta a la escuela 
Al comienzo de cada año, Alma del Mar organizará una jornada de puertas abiertas o noche de 
vuelta a la escuela para que las familias puedan conocer mejor la clase de su hijo. A lo largo del 
año ofreceremos otros eventos.  

Organizaciones familiares 
El Consejo Asesor de Familias de Alma (AFA, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor de 
Padres de Educación Especial (SEPAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor de Padres 
de Estudiantes Multilingües involucran a los padres en la formación de la escuela y en el 
desarrollo de la programación que promoverá la misión de la misma.  

Asesoría familiar de Alma 
El Consejo Asesor de Familias de Alma es responsable de desarrollar programas y servicios para 
las familias, brindar su opinión sobre la política de la escuela, reclutar nuevos estudiantes y 
llevar a cabo otras actividades según lo determinado por los miembros. Los horarios de las 
reuniones se publican cada año en el calendario escolar. Se anima a todos los padres a participar. 

Consejo Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC) 
El Consejo Asesor de Padres de Educación Especial promoverá la participación de los padres en 
el desarrollo y la modificación de los programas que sirven a los estudiantes con necesidades 
especiales. 

 
De acuerdo con la Ley General de Massachusetts y sus reglamentos, los deberes del Consejo 
Asesor de Educación Especial incluirán, pero no se limitarán a:  

● asesorar a la escuela en asuntos relacionados con la educación y la seguridad de los 
estudiantes con necesidades especiales, 

El Consejo Asesor de Familias y el de 
Padres de Educación Especial de toda la 

escuela Alma trabajarán juntos para 
garantizar que se atiendan las 

necesidades de todos los estudiantes. Se 
anima a todos los padres y tutores a 

participar. 
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● reunirse periódicamente con los responsables de la escuela para participar en la 
planificación, el desarrollo y la evaluación de los programas de educación especial de la 
escuela, 

● ofrecer talleres y programas educativos de interés para los padres de niños con 
necesidades especiales, incluso sobre los derechos de los estudiantes de educación 
especial y sus padres/tutores,  

● se anima a todos los padres y otras partes interesadas a participar. 

Consejo Asesor de Padres de Estudiantes Multilingües (ELPAC) 
El Consejo Asesor de Padres de Estudiantes Multilingües promoverá la participación de los 
padres en el desarrollo y la modificación de los programas que sirven a los estudiantes 
multilingües, también conocidos como estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés). 

 
De acuerdo con la Ley LOOK, los deberes del Consejo Asesor de Padres de Estudiantes 
Multilingües incluirán, entre otros, los siguientes  

● asesorar a la escuela en asuntos relacionados con la educación de los estudiantes 
multilingües, incluidos los programas EL, 

● reunirse regularmente con los responsables de los centros escolares para participar en la 
planificación y el desarrollo de programas destinados a mejorar las oportunidades 
educativas de los EL, 

● participar en la revisión de los planes de mejora de los centros escolares y de los distritos 
en lo que respecta a los EL, 

● revisar las propuestas del distrito escolar para ofrecer un nuevo programa de enseñanza 
para los EL, 

● ofrecer talleres y programas educativos de interés para los padres de los EL, 
● se anima a participar a todos los padres de los EL actuales o antiguos. 

Oportunidades para voluntarios 
Alma del Mar anima a todos los padres y miembros de la familia a ser voluntarios y tomará todas 
las medidas razonables para asegurarse de que cada padre tenga la oportunidad de hacerlo de una 
manera que se adapte a su horario. Las oportunidades de voluntariado incluyen las siguientes: 

● Tareas en el aula: ayudar a los maestros a organizar las aulas, crear materiales para los 
maestros, copiar, plastificar y hacer tablones de anuncios. 

● Tareas de oficina: archivar papeles, hacer fotocopias, cubrir la recepción durante los 
descansos del personal. 

● Actividades de enriquecimiento: dirigir o ayudar a dirigir clases de baile, música o 
deportes. 

● Trabajo de campo: acompañar a los estudiantes durante las excursiones. 
 
De acuerdo con la política de la escuela y la ley estatal, se requerirá que los padres voluntarios 
completen una verificación de antecedentes antes de participar en cualquier actividad de 
voluntariado que pueda implicar un contacto directo y no supervisado con los estudiantes. Un 
notario público estará disponible en la orientación de los padres para completar los formularios 
de verificación de antecedentes con ellos. 

Visitas a la escuela 
Alma del Mar mantiene una política abierta con respecto a los visitantes. Se anima a los padres y 
a otras personas implicadas en la vida del estudiante a visitar las aulas. Con el fin de apoyar el 
aprendizaje de todos los estudiantes, se pide a los visitantes que respeten las siguientes políticas: 
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● Desactivar el sonido de los teléfonos celulares antes de entrar en el aula y abstenerse de 
utilizar su teléfono para grabar videos o audios en el aula. 

● Firmar en la recepción en cuanto llegue. En ese momento, recibirá una etiqueta con su 
nombre. Deberá mostrar esta etiqueta con su nombre durante toda su visita. 

● A menos que el maestro le indique lo contrario, le rogamos que permanezca en la parte 
trasera del aula para no distraer a nuestros estudiantes. 

● No interrumpir las actividades del aula. Los padres que deseen hablar con los maestros 
pueden programar una reunión cuando el maestro esté disponible. 

● Salvo en casos especiales, pedimos a los padres que se abstengan de visitarnos durante 
las primeras dos semanas de clase para permitirnos construir una cultura escolar sólida y 
durante los períodos de administración del MCAS. 

 
Alma del Mar se reserva el derecho a pedir que un visitante se retire en cualquier momento si ese 
visitante está interrumpiendo las actividades escolares o haciendo que cualquier miembro de la 
comunidad escolar se sienta incómodo al infringir sus derechos.  
 
Alma del Mar seguirá la orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts, así como cualquier otra agencia estatal y federal pertinente, con respecto a la 
necesidad de limitar o restringir las visitas a las instalaciones de Alma debido al COVID-19 o 
cualquier otra emergencia de salud pública. Alma comunicará cualquier cambio en la política de 
visitas a las familias de Alma. 

Reunión comunitaria 
Todos los viernes, la comunidad de Alma del Mar se reúne para reconocer los logros de los 
estudiantes en el ámbito académico, de comportamiento y de carácter. Los padres están invitados 
a asistir a esta reunión comunitaria. 

Celebraciones de cumpleaños y festividades 
Dado que nuestros estudiantes necesitan cada minuto posible para concentrarse en el trabajo que 
los pondrá en el camino hacia la universidad, no permitimos celebraciones de cumpleaños 
durante el día escolar. Los padres/tutores pueden enviar una merienda de cumpleaños para 
consumir durante el círculo de cierre. Si los padres/tutores envían una merienda, por favor, sigan 
las pautas indicadas a continuación: 

● Enviar suficientes bocadillos para que cada niño de la clase tenga uno. 
● Los dulces se deben haber comprado en la tienda y no deben contener frutos secos. 
● No está permitido traer comida rápida, refrescos ni bebidas con cafeína. 
● Avisar al maestro con una semana de antelación para que los estudiantes con alergias 

específicas y/o restricciones dietéticas puedan traer un dulce individual. 
 
Las invitaciones a las fiestas de cumpleaños no pueden distribuirse en la escuela a menos que se 
invite a todos los niños de la clase.  
 
Como escuela diversa, sabemos que no todas nuestras familias, miembros del personal o de la 
comunidad celebran las mismas festividades. Es importante para nosotros que nuestra escuela 
sea un lugar inclusivo. Por ello, no fomentamos las celebraciones de los días festivos y no 
permitimos que haya comestibles en esos días que exacerben las distracciones. No se permite 
traer comida para celebrar festividades (por ejemplo, San Valentín, Navidad, San Patricio). Si se 
trae comida para estas ocasiones, se enviará a casa con el estudiante. 
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Sección IV: Programa académico 
 
Alma del Mar se fundó con la convicción de que todos los estudiantes pueden alcanzar niveles 
altos. Por ello, el programa educativo de Alma del Mar está diseñado para que los estudiantes 
dominen contenidos y habilidades críticas, realicen trabajos de calidad y desarrollen los hábitos 
que los pondrán en el camino hacia la universidad y les permitirán ser líderes orientados al 
servicio. Los estudiantes de Alma asistirán a una escuela que ofrece apoyo escolar 
individualizado basado en datos, un énfasis en el liderazgo de servicio y un plan de estudios 
riguroso que construye conocimientos básicos desde los primeros grados.  

Asignaturas académicas 

Lengua y literatura 
El programa de alfabetización de Alma del Mar se centra en el 
contenido e incorpora un enfoque basado en estándares para 
asegurar que todos los estudiantes se conviertan en lectores y 
escritores competentes y críticos que estén motivados a leer y 
escribir durante toda su vida. En los grados inferiores, los estudiantes dedican mucho tiempo a la 
lectura en voz alta, la comprensión, el estudio de palabras, la lectura guiada y la escritura. En la 
escuela secundaria, los estudiantes leen y escriben en todas las asignaturas, además de tener un 
bloque dedicado a las Humanidades. 

Matemáticas 
Los estándares de matemáticas de Alma provienen de los Estándares Básicos Comunes. 
Utilizando el plan de estudios de Matemáticas de Singapur, los estudiantes desarrollan una 
comprensión conceptual de los conceptos matemáticos, los procesos de resolución de problemas 
necesarios para abordar situaciones complejas y novedosas, y las habilidades básicas de cálculo y 
sentido numérico. Los procesos matemáticos son comunes en todos los grados para mejorar la 
comprensión de las matemáticas por parte de nuestros estudiantes y fomentar la comunicación de 
ideas y modelos matemáticos. 

Ciencias y Estudios Sociales 
En la escuela primaria, la enseñanza de Ciencias y Estudios Sociales se imparte a través de 
expediciones de aprendizaje interdisciplinario planificadas en conjunto con los Estándares de 
Ciencias y Estudios Sociales de Massachusetts. Estas expediciones están diseñadas para hacer 
que los estándares cobren vida a través de investigaciones exhaustivas a largo plazo que incluyen 
estudios de casos, proyectos, trabajo de campo, expertos y aprendizaje de servicio. Los 
estudiantes de la escuela secundaria asisten diariamente a clases de ciencias y estudios sociales 
que garantizan el dominio de los conocimientos y habilidades del contenido. Además, los 
estudiantes de la escuela media completan productos finales o eventos culminantes dos veces al 
año como una oportunidad para mostrar un trabajo de alta calidad que realiza conexiones 
interdisciplinarias explícitas en sus estudios.  

Co-curriculares 
Dependiendo del nivel de grado y del campus, los estudiantes tienen la oportunidad de participar 
en Artes Visuales, Música, Educación Física, Informática y/o Portugués a lo largo de la semana. 
Todas las lecciones se planifican en consonancia con las normas de contenido pertinentes y se 
diseñan de acuerdo con las necesidades de desarrollo de los estudiantes. Además, nuestros 

La alfabetización es 
nuestra base. 

Los estudiantes leen 
y escriben todo el día. 
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maestros de actividades co-curriculares se aseguran de que estos estándares se integren, cuando 
sea apropiado, en los estudios de otras disciplinas en el aula.  

Aprendizaje expedicionario 
Alma del Mar forma parte de la red EL Education. EL Education es una de las principales 
organizaciones sin ánimo de lucro que ayuda a construir excelentes escuelas en diversas 
comunidades de Estados Unidos. Durante más de 25 años, EL Education ha dado vida a una 
visión tridimensional del rendimiento de los estudiantes que incluye el dominio de los 
conocimientos y las habilidades, el carácter y el trabajo de alta calidad de los estudiantes.  
 
Alma del Mar combina las mejores prácticas de las escuelas chárter urbanas de mayor 
rendimiento con el enfoque profundo de EL Education para la enseñanza del contenido. En todas 
las asignaturas, los estudiantes de Alma dominan los fundamentos y aplican su aprendizaje de 
nuevas maneras. 
 
Los estudiantes se embarcan en investigaciones de 6 a 12 semanas sobre temas clave (con un 
enfoque en ciencias y estudios sociales) durante su clase de Expedición. Los estudiantes 
adquieren una rica comprensión de un tema y aprovechan este conocimiento para fortalecer 
nuestra comunidad.  

Materiales escolares 
Alma del Mar proporciona a los estudiantes los materiales que necesitan para tener éxito en la 
escuela. Nos enorgullecemos de garantizar que los estudiantes tengan acceso a todos los 
materiales necesarios durante la jornada escolar. Es importante que los estudiantes tengan los 
materiales necesarios en casa para realizar con éxito los deberes. Alma del Mar recomienda que 
los estudiantes tengan acceso a los siguientes suministros en casa: 

● Muchos lápices 
● Gomas de borrar 
● Sacapuntas 
● Crayones y marcadores 
● Papel pautado 

 
Además, los estudiantes deben estar preparados cada día con los materiales requeridos, 
incluyendo pero sin limitarse a, utensilios de escritura, tareas, bolsas de libros de lectura 
independiente y libros de lectura independiente. Estos materiales necesarios se proporcionarán al 
comienzo del año. 

Tarea 
La tarea sirve para múltiples propósitos como reforzar las ideas y los 
conceptos que se enseñan a lo largo del día, ayudar a los maestros a 
determinar si el niño domina los conceptos, mantener a los padres 
conectados con la escuela y mostrar a las familias lo que su estudiante está 
aprendiendo. La tarea también enseña a los estudiantes a ser responsables y 
a rendir cuentas. Las opiniones y experiencias sobre la tarea varían mucho. 
No existe una política o directriz que satisfaga todas las necesidades y 
deseos. 
 
Se espera que los estudiantes de Alma del Mar completen todas las tareas asignadas con una 
calidad alta cada noche y cada fin de semana. Esas tareas serán recogidas por los maestros y se 

La tarea más 
importante para 

todos los 
estudiantes es la 
lectura silenciosa 

cada noche. 
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utilizarán para planificar la enseñanza y hacer recomendaciones para el apoyo individual de los 
estudiantes si es necesario.  
 
La tarea más importante para todos los estudiantes es la lectura silenciosa cada noche. La tarea 
debería poder realizarse por todos los niños sin el apoyo de los adultos, más allá de la 
concentración y la supervisión.  

Tipos de tarea asignada 
Lectura independiente: Los estudiantes siempre tendrán tareas de lectura independiente. Esto 
implica la lectura de un libro elegido o asignado y, a veces, la realización de un registro o un 
resumen. La lectura independiente puede requerir la firma de los padres o un breve formulario 
rellenado por los estudiantes para confirmarla.  
 
Tarea nocturna: Los maestros pueden asignar tareas cada noche de la semana (de lunes a 
viernes) para que se completen antes de la mañana siguiente. Las tareas pueden ser revisadas 
para verificar su finalización y calidad. Las tareas del viernes se revisan el lunes. En los grados 
superiores, se pueden asignar tareas a los estudiantes durante periodos de tiempo más largos. 
Además, los trabajos incompletos y de recuperación pueden ser enviados a casa para 
completarse. Los maestros notificarán a los padres en estos casos.  

Expectativas de finalización y calidad de la tarea 
La tarea asignada debe ser completada por el niño en la fecha prevista. La tarea se considera 
completa sólo cuando está hecha, muestra esfuerzo y cumple con los requisitos de calidad del 
maestro. Los trabajos escritos pueden tener requisitos en cuanto al número de oraciones previsto. 
 
Las familias deben revisar las tareas de su estudiante para comprobar su calidad y finalización. 
La siguiente rúbrica ofrece orientación sobre lo que los padres deben buscar al revisar las tareas: 
 

Calidad  Finalización  

¿Su estudiante escribió con frases 
completas y complejas? 

¿Intentaron responder a todos los problemas, 
incluso a los más difíciles? 

¿Es la tarea legible? ¿Su estudiante hizo las tareas correctas?  

¿Incluye la tarea el título correcto, 
incluido el nombre y apellido? 

¿Han colocado su trabajo en el lugar adecuado 
después de terminarlo para asegurarse de 
que regrese a la escuela a tiempo? 

¿Es este su mejor trabajo?  

Ayuda con la tarea 
Si un estudiante necesita ayuda con una tarea deberá seguir los siguientes pasos en el orden 
indicado: 

1. Solicitar ayuda a uno de sus padres o a otro miembro de la familia. 
2. Llamar a un compañero de clase. 
3. Llamar a su maestro antes de las 5:00 PM y solicitar ayuda. Si no puede contactar con su 

maestro, deberá dejar un mensaje detallado explicando en qué necesita ayuda. 
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4. Esforzarse al máximo. No lograr ponerse en contacto con alguien no es una excusa para 
no completar la tarea.  

 
Es posible que a los estudiantes que no entreguen tareas de calidad se les requiera completar ese 
trabajo durante el día escolar o después de la escuela hasta que la finalización de la tarea cumpla 
con los estándares de Alma.  

Políticas de calificación 
Los estudiantes de Alma del Mar serán evaluados en todas las asignaturas utilizando un conjunto 
común de estándares de rendimiento. Estos estándares, basados en una escala de cuatro puntos 
(1-4) comúnmente utilizada en la universidad, definirán el dominio para los estudiantes, los 
padres y los maestros. Proporcionan objetivos claros y ambiciosos para el aprendizaje.  

Boletín de calificaciones 
Al final de cada trimestre, los padres y tutores recibirán una imagen más detallada del progreso 
de sus hijos en un boletín de calificaciones. El boletín destaca el rendimiento de los estudiantes 
en todas las áreas impartidas.  

Conferencias 
Las conferencias entre familias y maestros se celebrarán al final de los trimestres 1, 2 y 3. 
Durante las reuniones, los maestros utilizarán ejemplos del trabajo de los estudiantes para 
mostrar a los padres y tutores pruebas del progreso de sus hijos. Nuestro objetivo es que el 100% 
de nuestros padres y/o tutores asistan a estas conferencias. Los padres pueden solicitar una 
conferencia al final del cuarto trimestre si lo desean y esta conferencia se organizará. 

Políticas de promoción y retención 
La política de promoción y retención de Alma del Mar refleja nuestro compromiso con nuestros 
hábitos: nos tomamos en serio la responsabilidad de poner a nuestros estudiantes en el camino 
hacia la universidad. La promoción al siguiente grado se gana demostrando el dominio de los 
rigurosos estándares académicos y la responsabilidad necesaria para venir a la escuela en horario 
todos los días y demostrar comportamientos que muestran los valores de la escuela.  

 
Alma del Mar reconoce que la retención puede ser difícil para los estudiantes y los padres y 
trabajará de manera agresiva y proactiva tanto para notificar a los padres sobre las 
preocupaciones y para apoyar a los estudiantes que luchan en riesgo de retención. La decisión de 
retener a un estudiante sólo se toma si Alma considera que repetir el mismo contenido durante un 
año más es lo mejor para el futuro académico del estudiante a largo plazo.  
 
Los estudiantes con Planes Educativos Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés) recibirán 
todas las adaptaciones, modificaciones y servicios aceptados según sus IEP. La escuela exigirá a 
todos los estudiantes, incluidos los que tienen un IEP, unos rigurosos estándares académicos, de 
comportamiento y de promoción. 

Evaluaciones 
A lo largo del año se utilizarán diversas herramientas de evaluación para valorar el progreso de 
los estudiantes de Alma del Mar.  
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Evaluaciones intermedias internas 
Varias veces a lo largo del año los estudiantes realizarán evaluaciones exhaustivas en 
matemáticas y alfabetización. Los estudiantes de secundaria también realizarán evaluaciones en 
ciencias. Estas evaluaciones incluirán tanto estándares del trimestre actual como de trimestres 
anteriores. El rendimiento de un estudiante en las evaluaciones intermedias es un factor 
importante para determinar sus calificaciones. 

Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS, por sus siglas en 
inglés) 
Para medir el rendimiento de los estudiantes de Alma en los estándares estatales, los estudiantes 
de los grados 3 a 8 tomarán el examen del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts 
(MCAS). Esta evaluación informática de alta calidad en Matemáticas y Lengua y Literatura 
ofrece a los maestros, las escuelas, los estudiantes y los padres una mejor información para saber 
si los estudiantes están en el camino del éxito después de la escuela secundaria, y ayuda a los 
maestros a personalizar el aprendizaje para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Evaluaciones de lectura STEP 
Las evaluaciones de lectura STEP incluyen una serie de textos utilizados para identificar el nivel 
de lectura actual del estudiante y su progreso a lo largo de un gradiente de niveles de texto a lo 
largo del tiempo, principalmente desde Kindergarten hasta tercer grado. También son útiles para 
determinar el nivel de lectura independiente e instructiva de un estudiante, para identificar a los 
estudiantes que necesitan una intervención en la alfabetización y para establecer grupos de 
instrucción de lectura. 

Aimsweb 
Aimsweb es un examen universal que todos los estudiantes realizan al menos dos veces al año 
para medir su crecimiento en ELA y matemáticas entre compañeros del mismo nivel. En el caso 
de los estudiantes que reciben intervenciones o que tienen un IEP, los maestros pueden 
administrar las pruebas de referencia de Aimsweb con más frecuencia y comunicar a las familias 
el rendimiento de los estudiantes mediante esta herramienta.  

Pruebas y cuestionarios creados por el maestro 
Los maestros de Alma ofrecen a los estudiantes muchas oportunidades para "demostrar lo que 
saben". Las evaluaciones creadas por el maestro pueden utilizarse al principio de una unidad de 
estudio para orientar la planificación, a mitad o al final de una unidad para comprobar el 
progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

Productos finales de alta calidad 
En muchas clases los estudiantes realizarán proyectos que miden su aprendizaje a lo largo de una 
unidad. Estos productos finales demostrarán su aprendizaje y su capacidad de crecimiento 
mediante múltiples borradores y un trabajo final que represente su aprendizaje. 
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Sección V: Código de conducta 
 
Alma del Mar se esfuerza por crear un entorno seguro, acogedor y ordenado en el que cada 
estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. Se espera que los estudiantes tomen decisiones 
apropiadas con respecto a su conducta personal a diario y se les apoyará en sus esfuerzos por 
practicar su mejor comportamiento. Tanto en el aula como en la escuela en general, las normas 
explícitas y las consecuencias justas rigen la conducta de los estudiantes.  

Hábitos de carácter de Alma 
En Alma del Mar la "disciplina" se define como el conjunto de hábitos, rutinas y creencias que 
los estudiantes deben desarrollar para hacer un trabajo de alta calidad y tener éxito. Un estudiante 
que demuestra los hábitos de responsabilidad, consideración y servicio contribuye no sólo a 
nuestra comunidad de Alma sino a toda la comunidad de New Bedford. Es responsabilidad tanto 
de la escuela como de la familia enseñar y reforzar estos hábitos y cultivar el deseo de ser líderes 
con vocación de servicio tanto en la escuela como en la comunidad.  
 
Los estudiantes de Alma del Mar practican los siguientes hábitos: 

Responsabilidad: Asumo la responsabilidad de mi aprendizaje. 
Cómo es la responsabilidad en Alma del Mar: 

● Aprendo de mis errores. 
● Vengo preparado para aprender todos los días. 
● Mejoro mi aprendizaje haciendo preguntas y buscando ayuda. 
● Persisto cuando las cosas son difíciles, pase lo que pase. 

Consideración: Tengo en cuenta a los demás en mi elección de palabras y 
acciones. 
Cómo es la consideración en Alma del Mar: 

● Me comunico con educación y amabilidad. 
● Defiendo lo que es correcto. 
● Reconozco el impacto de mis palabras y acciones. 
● Muestro empatía por las perspectivas de los demás. 

Servicio: Sirvo a mi equipo y a mi comunidad. 
Cómo es el servicio en Alma del Mar: 

● Identifico las necesidades de los demás y utilizo mis habilidades para satisfacerlas. 
● Ayudo a todo mi equipo a alcanzar el éxito. 
● No dejo a ningún miembro del equipo atrás. 
● Utilizo mi aprendizaje para crear un mundo mejor. 

Garantizar un entorno seguro e inclusivo 
El objetivo de Alma del Mar es crear una cultura escolar en la que los estudiantes se sientan 
acogidos, celebrados y puedan hacer su mejor trabajo. Por lo tanto, no se tolerarán los 
comportamientos que interfieran con la seguridad y el bienestar de la escuela o que interfieran 
con los procesos de enseñanza o aprendizaje. El personal de Alma proporciona una serie de 
servicios de apoyo para que cada estudiante pueda aprender y crecer cada día.  
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Suspensión y expulsión 
Alma del Mar cree que la asistencia de los estudiantes es fundamental para su camino hacia la 
universidad. Sin embargo, hay ocasiones en las que se debe retirar a un estudiante de la 
comunidad. Aunque haremos todo lo posible para minimizar esas ocasiones, debemos contar con 
el apoyo de las familias cuando la suspensión sea necesaria por motivos disciplinarios y cuando 
sea necesaria para mantener un entorno de aprendizaje seguro y positivo.  
 
Véase el Apéndice 2 para más información sobre las suspensiones y expulsiones. 
 
Será obligatoria una reunión de reingreso con el estudiante, el tutor, el administrador de la 
escuela y/o el maestro del aula cuando el estudiante regrese a la escuela.  

Asistencia 
No hay tiempo que perder para desarrollar los hábitos de estudio, liderazgo y servicio que todo 
estudiante necesita para tener éxito a la hora de escalar la montaña hacia la universidad. La 
buena asistencia y la llegada puntual a la escuela y a la clase son necesarias y se esperan de todos 
los estudiantes. Es imposible recuperar todo lo que se pierde durante una jornada escolar. Las 
valiosas oportunidades de aprendizaje, como el trabajo en grupo, los debates y las interacciones 
con los compañeros, no pueden recrearse y son vitales para la educación de 
los estudiantes.  

Ausencias justificadas 
Las únicas ausencias justificadas a la escuela son las que resultan de una 
enfermedad u otros eventos médicos serios, asistencia requerida a la corte, 
muerte de un miembro de la familia, ausencia relacionada con la escuela 
(es decir, eventos deportivos, trabajos de campo, suspensiones, visitas 
verificadas a la escuela secundaria) u observación de las fiestas religiosas. 
Para que estas ausencias escolares se consideren justificadas se debe 
presentar la documentación correspondiente en la oficina. La 
documentación requerida puede incluir, pero no está limitada a, notas del 
médico, notas de los padres/tutores y registros de viaje.  
 
Los padres deben programar todas las citas que no sean de emergencia con el dentista, el médico 
y otros de manera que no requieran que los estudiantes falten a la escuela. Las citas pueden 
programarse de lunes a viernes después de las 3:30 p.m., días profesionales o vacaciones. Los 
estudiantes son responsables de las tareas de recuperación asociadas a todas las ausencias 
justificadas. 

Ausencias injustificadas 
Cualquier ausencia que no esté debidamente documentada o que no esté incluida en lo anterior se 
considerará injustificada. Se espera que todos los estudiantes estén en la escuela a las 8:30 a.m. 
todos los días. Cualquier estudiante que llegue después de las 8:45 a.m. sin cumplir los criterios 
de una ausencia justificada se considerará tarde.  
 
Los estudiantes que lleguen tarde más de 25 veces o que se ausenten (con o sin justificación) más 
de 13 días en el transcurso del año pueden correr el riesgo de ser retenidos al año siguiente.  
 

Los estudiantes deben estar 
en la escuela todos los días 

a menos que tengan una 
ausencia justificada. 

 
Las vacaciones y los planes 

familiares no son una 
ausencia justificada a la 

escuela. 
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Acciones de asistencia 
Para los estudiantes que se ausenten sin justificación de la escuela durante 5 días o lleguen 
tarde 10 veces, la escuela enviará a casa una carta de asistencia (a través del servicio postal 
de EE.UU. y del correo electrónico, si está disponible). Según MGL c. 76 s. 1B, se programará 
una reunión obligatoria de asistencia con la administración de la escuela, el(los) 
padre(s)/tutor y el estudiante para desarrollar un plan de acción para mejorar la asistencia 
del estudiante. 
 
Para cualquier estudiante que se ausente sin justificación durante 8 días a lo largo de un 
trimestre o un total de 14 días escolares durante el año escolar, la escuela enviará a casa 
una segunda carta de asistencia (a través del servicio postal de EE.UU. y el correo 
electrónico, si está disponible). La administración de la escuela puede considerar la 
posibilidad de tomar todas o alguna de las siguientes acciones, según sea aplicable y 
apropiado: 

● Presentar una petición CRA (Niño que Requiere Asistencia) ante el Tribunal de 
Menores para solicitar recursos judiciales incluyendo, pero sin limitarse a, órdenes 
de cambio de custodia para los estudiantes que están obligados por ley a asistir a la 
escuela (entre 6 y 16 años) que repetidamente no obedecen las regulaciones 
escolares legales y razonables; o que voluntariamente no asisten a la escuela, sin 
justificación, durante más de 8 días escolares en un trimestre. 
 

● Presentar una denuncia por falta de envío ante el Tribunal de Menores por el hecho 
de que los padres/tutores no envíen al estudiante a la escuela, sin justificación, como 
exige la ley durante 7 días escolares completos o 14 medios días escolares en un 
período de 6 meses, lo que puede ser castigado con una pequeña multa.  

● Notificar a la familia de la posible retención en el grado actual si el estudiante llega 
tarde más de 25 veces o se ausenta (con o sin justificación) por más de 13 días en el 
transcurso del año.  

● Presentar una queja por sospecha de negligencia ante el Departamento de Niños y 
Familias si el administrador o el personal de la escuela sospecha de negligencia 
educativa (incumplimiento por parte de un padre/tutor, ya sea deliberadamente o 
por negligencia o incapacidad no debida únicamente a discapacidades y/o recursos 
económicos, de tomar las medidas necesarias para proporcionar a un niño una 
educación mínimamente adecuada al no enviar repetidamente al estudiante, 
requerido por la ley, a la escuela). 

Teléfonos celulares, electrónica y juguetes  
Los estudiantes de Alma del Mar acuden a la escuela cada día para aprender. Por lo tanto, no se 
permite que los estudiantes lleven a la escuela, o a cualquier actividad relacionada con la escuela 
(como las excursiones), objetos que interfieran con su tiempo de aprendizaje y que tengan el 
potencial de distraer a sus compañeros.  
 
Algunos ejemplos de estos objetos son, entre otros, tablets, lectores electrónicos, cámaras, 
dispositivos de juegos y juguetes. Aunque los estudiantes pueden llevar teléfonos celulares a la 
escuela, los mismos deben estar apagados y no visibles durante la jornada escolar y en el edificio 
de la escuela. Los mensajes de texto están prohibidos. Si un miembro del personal ve o escucha 
uno de estos objetos, lo confiscará y un padre o tutor tendrá que acudir a la escuela para 
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recuperarlo. Los estudiantes pueden utilizar el teléfono de la recepción para ponerse en contacto 
con las familias si se les ha confiscado el teléfono y tienen una razón legítima para hacerlo. 
 
Tenga en cuenta que, si bien el personal de Alma del Mar tomará precauciones razonables para 
mantener estos objetos seguros, Alma del Mar no es responsable de estos artículos después de 
que hayan sido confiscados. Es responsabilidad de los padres y del estudiante mantener a salvo 
sus pertenencias personales guardándolas en casa.  

Chicles, caramelos y cafeína 
Los estudiantes no pueden tener, en ningún momento, goma de mascar, caramelos o bebidas con 
cafeína mientras estén en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. Los estudiantes que 
se encuentren en posesión de estos artículos serán obligados a tirarlos. Los estudiantes que 
habitualmente hagan caso omiso de esta política podrán recibir consecuencias adicionales. Es 
fundamental que las familias de Alma apoyen estas políticas y trabajen con la escuela y su 
estudiante para asegurar un ambiente escolar sano y productivo.  

Productos con tabaco 
De acuerdo con M.G.L. c. 71, § 2A, se prohíbe el uso de productos con tabaco incluyendo pero 
sin limitarse al uso de nicotina a través de cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo dentro 
de los edificios escolares, instalaciones escolares, en los terrenos de la escuela y en los autobuses 
escolares por cualquier individuo, incluido el personal de la escuela.  
  

Aplicación de las políticas a los estudiantes y familiares con necesidades 
especiales 
La aplicación de las normas, políticas y procedimientos de la escuela para un estudiante que 
califica como estudiante con una discapacidad, de acuerdo con la ley federal y estatal aplicable, 
está sujeta a los requisitos del Plan de Educación Individualizada (IEP) y/o el Plan 504 del 
estudiante. Además, los estudiantes y familiares con discapacidades que reúnan los requisitos 
necesarios tienen derecho a realizar los ajustes razonables relacionados con la discapacidad en 
las políticas y procedimientos de la escuela para garantizar la igualdad de oportunidades de 
dichos estudiantes y familiares para acceder a las prestaciones y servicios de la escuela. 
 

Sección VI: Código de vestimenta 
 
En el Apéndice 7 encontrará descripciones detalladas e imágenes de las prendas de uniforme 
requeridas por grado. 

Opciones de uniformes para la escuela primaria (grados K-5) 
 
Prendas superiores: 
Los estudiantes de Kindergarten a 5º grado deben llevar una camiseta azul claro bordada con el 
logotipo de Alma. Esta camiseta puede ser de manga larga o de manga corta.  
 
Prendas inferiores: 
Los estudiantes deben llevar una de las siguientes opciones como prenda inferior del uniforme: 
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● pantalones de color caqui sólido, azul marino o negro. Los pantalones largos y los 
pantalones cortos deben ser de gabardina. No se permite el uso de pantalones deportivos 
y mallas. 

● jumper caqui bordada con el logotipo de Alma 
● falda Scooter de color caqui sólido, azul marino o negro 
● pantalones cortos de color caqui sólido, azul marino o negro 

 
Calzado: 
El calzado escolar debe ser de color negro sólido, blanco sólido, marrón sólido o cualquier 
combinación de estos colores. Se recomienda a los estudiantes que utilizan botas o zapatillas con 
suela deslizable que traigan calzado deportivo para cambiarse durante la clase de educación 
física. Este calzado de atletismo puede ser de cualquier tipo, pero se lo deberán quitar después de 
la clase de educación física. 
 
Suéteres/sudaderas: 
Los estudiantes pueden llevar cualquiera de las siguientes prendas opcionales durante el horario 
escolar: 

● suéter de punto azul marino con el logotipo de Alma bordado 
● sudadera de cuello redondo en color azul marino sólido o gris con el logotipo de Alma 

bordado 
● chaqueta polar azul marino con el logotipo de Alma bordado 
● sudadera con cierre de color azul marino sólido o gris con el logotipo de Alma bordado 

Opciones de uniforme para la escuela secundaria (6º a 8º grado) 
 
Prendas superiores: 
Los estudiantes de 6º a 8º grado deben llevar una camiseta azul marino bordada con el logotipo 
de Alma. Esta camiseta puede ser de manga larga o de manga corta.  
 
Prendas inferiores: 
Los estudiantes deben llevar una de las siguientes opciones como prenda inferior del uniforme: 

● pantalones de color caqui sólido, azul marino o negro. Los pantalones largos y los 
pantalones cortos deben ser de gabardina. No se permite el uso de pantalones deportivos 
y mallas. 

● jumper caqui bordada con el logotipo de Alma 
● falda Scooter de color caqui sólido, azul marino o negro 
● pantalones cortos de color caqui sólido, azul marino o negro 

 
Calzado: 
El calzado escolar debe ser de color negro sólido, blanco sólido, marrón sólido o cualquier 
combinación de estos colores. Se recomienda a los estudiantes que utilizan botas o zapatillas con 
suela deslizable que traigan calzado deportivo para cambiarse durante la clase de educación 
física. Este calzado de atletismo puede ser de cualquier tipo, pero se lo deberán quitar después de 
la clase de educación física. 
 
Suéteres/sudaderas: 
Los estudiantes pueden llevar cualquiera de las siguientes prendas opcionales durante el horario 
escolar: 

● suéter de punto azul marino con el logotipo de Alma bordado 
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● sudadera de cuello redondo en color azul marino sólido o gris con el logotipo de Alma 
bordado 

● chaqueta polar azul marino con el logotipo de Alma bordado 
● sudadera con cierre de color azul marino sólido o gris con el logotipo de Alma bordado 

 

Aplicación del código de vestimenta 
Se espera que todos los estudiantes cumplan con el código de vestimenta en todo momento 
durante la jornada escolar y durante el programa extraescolar.  
 
Si se descubre que un estudiante no cumple con las normas, se le impondrá una infracción de 
uniforme. El padre o tutor tendrá la opción de llevar al estudiante el uniforme escolar. Si el 
uniforme escolar no puede ser entregado durante la hora siguiente a la llamada telefónica, el 
estudiante tomará prestado un uniforme de la enfermería. Las prendas de vestir que no cumplan 
con el código de vestimenta serán retenidas en la recepción y sólo podrán ser recogidas por un 
padre o tutor. En el momento de la recogida, el padre o tutor debe devolver los artículos de 
uniforme prestados. 
 
Si un estudiante llega repetidamente sin uniforme, se puede requerir que un padre o tutor traiga 
los artículos de uniforme necesarios antes de que el estudiante pueda asistir a clase. 
 
La repetición de las infracciones del código de vestimenta puede acarrear consecuencias 
disciplinarias para los estudiantes, hasta la posible suspensión a largo plazo. 
 

Sección VII: Programa extraescolar 
 
Alma del Mar ofrece un enriquecimiento extraescolar estructurado durante toda la semana. Los 
estudiantes participarán en una variedad de actividades que incluyen atletismo, música, danza y 
servicio a la comunidad.  
 
El programa extraescolar comienza unas semanas después del inicio del curso escolar. Los 
padres serán notificados de las fechas de inicio y fin al final del año escolar anterior. 

Inscripción 
El programa extraescolar funciona en varias sesiones. Al principio de cada sesión, se enviará a 
casa un formulario de inscripción. 
 
Los estudiantes no tienen que participar todos los días de la semana. Si un estudiante está 
inscripto en una actividad en un día determinado, el estudiante está obligado a asistir a esa 
actividad cada semana, a menos que tenga una ausencia justificada de la escuela o del programa 
extraescolar. Los estudiantes que se ausenten sin justificación durante la jornada escolar no 
podrán participar en los programas extraescolares de ese día. Los estudiantes que abandonen 
repetidamente el programa antes de tiempo o falten con regularidad, sin justificación, deberán 
retirarse por el resto de la sesión. Las ausencias justificadas a las actividades extraescolares son 
las resultantes de citas médicas, enfermedad u otros acontecimientos médicos graves, asistencia 
requerida al tribunal, fallecimiento de un miembro de la familia, ausencia relacionada con la 
escuela (es decir, acontecimientos deportivos, trabajos de campo, suspensiones, visitas 
verificadas a la escuela secundaria), u observación de fiestas religiosas. 
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Costo 
El programa es gratuito para todas las familias. 

Transporte 
Los estudiantes que participen en actividades presenciales deberán ser recogidos en Alma del 
Mar. Los estudiantes que hayan seleccionado actividades fuera de las instalaciones deben ser 
recogidos en dichas actividades. 
 
Todas las políticas relativas a la salida de los estudiantes al final de la jornada escolar se aplican 
al final del programa extraescolar; sólo las personas que figuran en la tarjeta de emergencia 
podrán recoger a un estudiante de las actividades en el lugar o fuera de él.  
 

Sección VIII: Educar a todos los estudiantes 
 
Alma del Mar se compromete a asegurar que todos los estudiantes tengan los recursos que 
necesitan para estar en el camino hacia la universidad y el éxito en la vida. Por ello, Alma del 
Mar ofrece una completa gama de servicios de asesoramiento y especializados que incluyen, 
entre otros, los siguientes: 
Evaluaciones Personal especializado 

● Pruebas psicopedagógicas 
● Evaluaciones funcionales de la 

conducta 
● Evaluación fonoaudiológica 
● Evaluación de terapia ocupacional 
● Evaluación de fisioterapia 

● Especialistas en 
alfabetización/matemáticas 

● Especialistas en MLL/ESL 
● Especialistas en emociones sociales 
● Clínicos/consejeros escolares 
● Fonoaudiólogos, fisioterapeutas y 

terapeutas ocupacionales 
● Paraprofesionales 
● Terapeutas ABA 

 

Los servicios de apoyo escolar en Alma del Mar están disponibles para todos los estudiantes a 
través de intervenciones de educación general y apoyo, tales como Respuesta a la Intervención 
(RTI, por sus siglas en inglés). Los maestros, los especialistas y las familias trabajan juntos para 
determinar cualquier apoyo de educación general que pueda necesitar el estudiante. 
 
Además, la escuela tiene la obligación de identificar, evaluar y desarrollar planes IEP/504 
apropiados para los estudiantes elegibles con discapacidades. En cualquier momento, un 
miembro del personal, un padre o cualquier persona en una posición de cuidado o profesional 
puede referir a un niño para las evaluaciones y una determinación de elegibilidad para los 
servicios de educación especial, o adaptaciones del plan 504. Los servicios de educación especial 
están diseñados para estudiantes que requieren una enseñanza especialmente diseñada para poder 
acceder y progresar en el programa de educación general. Las adaptaciones del plan 504 están 
diseñadas para los estudiantes que no requieren una enseñanza especializada para progresar en su 
educación, pero que pueden necesitar adaptaciones o ayudas y servicios auxiliares para tener un 
acceso igualitario al programa de educación general. Para obtener más información sobre los 
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servicios disponibles para los estudiantes con discapacidades, póngase en contacto con el decano 
de apoyo escolar de su campus. 

Evaluaciones para la educación especial 
Los maestros, las familias y los especialistas trabajan con el equipo de Respuesta a la 
Intervención (RTI) para hacer recomendaciones de evaluación. Sin embargo, en cualquier 
momento, un padre, miembro del personal o cualquier persona en una posición de cuidado o 
profesional que sospecha que un niño tiene una discapacidad que puede requerir servicios de 
educación especial puede solicitar que un estudiante sea evaluado para determinar la elegibilidad 
para los servicios de educación especial. Se requiere el consentimiento de los padres para que la 
escuela realice las evaluaciones iniciales. El distrito debe evaluar al estudiante en todas las áreas 
de sospecha de discapacidad educativa, de acuerdo con las leyes y reglamentos estatales y 
federales. Una vez que la escuela complete las evaluaciones, convocará a un equipo para 
determinar si el estudiante es elegible para educación especial. Si el estudiante es elegible, el 
equipo desarrollará y propondrá un IEP para satisfacer las necesidades educativas relacionadas 
con la discapacidad del estudiante.  
 
 
La participación de los padres es fundamental en la determinación de la elegibilidad para la 
educación especial y en el desarrollo de un IEP. Se harán esfuerzos razonables para programar 
las reuniones de manera que los padres tengan la oportunidad de participar. Los padres también 
pueden participar por teléfono si no pueden asistir a la reunión.  

Elegibilidad para la educación especial 
Para poder acceder a los servicios de educación especial, el estudiante debe cumplir todos los 
siguientes requisitos: 

A. El estudiante tiene una o más de las discapacidades definidas en 603 CMR 28.02(7). 
B. La discapacidad impide que el estudiante progrese efectivamente en el programa de 

educación general. 
C. El estudiante requiere una enseñanza especialmente diseñada o servicios relacionados 

(por ejemplo, terapia ocupacional, fonoaudiología o fisioterapia) para poder acceder al 
plan de estudios general y lograr un progreso educativo efectivo. 

Plan educativo individualizado 
El IEP es un documento legal individualizado que incluye todos los elementos requeridos por la 
ley estatal y federal para identificar los servicios y adaptaciones relacionadas con la discapacidad 
que son necesarios para que un estudiante elegible tenga acceso al currículo de educación general 
y haga un progreso educativo efectivo.  
 
El IEP es revisado por lo menos una vez al año por un equipo que incluye a los maestros del 
estudiante, cualquier especialista o proveedor de servicios que participe en la educación del 
estudiante, los padres/tutores y el estudiante, si éste tiene la edad apropiada para participar.  

Plan de acomodación 504 
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) garantiza que los estudiantes 
con una discapacidad que reúna los requisitos necesarios tengan la oportunidad de acceder en 
igualdad de condiciones al programa educativo y a los beneficios de la escuela. Los estudiantes 
que reúnen los requisitos para el IEP también están automáticamente cubiertos por la Sección 
504, por lo que generalmente no se requiere un proceso separado y las necesidades de 
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discapacidad del estudiante se satisfacen a través del IEP. Si se determina que un estudiante no 
es elegible para la educación especial, se puede considerar la elegibilidad para un Plan 504, ya 
que algunos estudiantes con discapacidades no requieren una enseñanza especialmente diseñada, 
pero aun así pueden requerir adaptaciones para tener igualdad de acceso al programa y los 
beneficios educativos de la escuela. La escuela realizará y recopilará información de evaluación. 
Un equipo de personas conocedoras del estudiante se reunirá para revisar la información de la 
evaluación y determinar si el estudiante tiene una discapacidad calificada (limita sustancialmente 
una o más actividades principales de la vida) y si el estudiante requiere acomodaciones 
razonables y/o ayudas/servicios auxiliares para tener la oportunidad de acceder de manera 
equitativa al programa de educación general debido a su discapacidad. Si un estudiante con una 
discapacidad está accediendo al programa de educación general y progresando sin 
acomodaciones, ayudas/servicios auxiliares, puede tener una discapacidad que califique pero 
puede no requerir acomodaciones del Plan 504. 

Asesoramiento 
Alma emplea a un(os) clínico(s) a tiempo completo para satisfacer las necesidades de salud 
mental de los estudiantes. Alma del Mar también se encuentra asociada con Child and Family 
para ofrecer servicios de asesoramiento a los estudiantes in situ. Cualquier padre puede solicitar 
los servicios en cualquier momento. Por favor, póngase en contacto con el decano de apoyo 
escolar de su campus para obtener un formulario de remisión. Si un estudiante tiene derecho a 
recibir servicios a través de Child and Family, se facturará a MassHealth o al seguro privado. Los 
servicios a través del clínico de Alma se proporcionan sin costo alguno para las familias. 
Cualquier pregunta con respecto a los servicios de salud mental que Alma proporciona puede 
dirigirse al director de su campus o al decano de Cultura. 

Ley de Educación para Personas Sin Hogar 
La Ley de Educación para Personas sin Hogar McKinney-Vento es la ley federal que da derecho 
a los niños sin hogar a una educación pública y gratuita, y exige a las escuelas que eliminen los 
obstáculos para su inscripción, asistencia y éxito en la misma. Todos los estudiantes sin hogar 
tienen derecho a recibir un nivel de servicios equitativo como el que se proporciona a otros 
niños, incluyendo el transporte, los servicios educativos y los servicios nutricionales y sanitarios 
sin discriminación. Alma del Mar se compromete a garantizar que los estudiantes sin hogar 
reciban una amplia gama de servicios para apoyar su educación y su éxito en la vida. Póngase en 
contacto con el director de su campus o con el decano de Cultura si tiene alguna duda o necesita 
más información. 

Servicios educativos en el hogar o en el hospital 

La enseñanza en el hogar o en el hospital está disponible para proporcionar a un estudiante que 
recibe una educación financiada con fondos públicos la oportunidad de acceder al plan de 
estudios de educación general y progresar en la educación, incluso cuando un médico determina 
que el estudiante es físicamente incapaz de asistir a la escuela. Al recibir la orden escrita de un 
médico que verifique que cualquier estudiante inscrito en una escuela pública o colocado por la 
escuela pública en un entorno privado debe permanecer en el hogar o en un hospital durante el 
día o la noche, o cualquier combinación de ambos, por razones médicas y por un período de no 
menos de catorce días escolares en cualquier año escolar, la escuela hará arreglos para la 
prestación de servicios educativos en el hogar o en el hospital. Una vez que el médico personal 
del estudiante (por ejemplo, un pediatra, un internista, un especialista médico, un psiquiatra o 
una enfermera) determina que la condición médica del estudiante requerirá hospitalización o 
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atención en el hogar durante no menos de 14 días escolares, el médico debe notificar al distrito 
escolar responsable del estudiante para comenzar el proceso de enseñanza en el hogar/hospital. 
El médico del estudiante debe rellenar un formulario 28R/3 del Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria (o una declaración firmada equivalente) y presentarlo al director del 
edificio del estudiante o a otro administrador del programa apropiado. Como mínimo, la 
notificación firmada por el médico debe incluir información sobre 

● la fecha en la que el estudiante fue ingresado en un hospital o estuvo confinado en 
casa; 

● la razón o razones médicas para el confinamiento; 
● la duración prevista del confinamiento; y 
● qué necesidades médicas del estudiante deben tenerse en cuenta a la hora de planificar 

los servicios de educación en el hogar o en el hospital. 

 
Los estudiantes con enfermedades crónicas que tengan estancias recurrentes en el 
hogar/hospital de menos de 14 días escolares consecutivos, cuando dichas recurrencias hayan 
sumado o se espere que sumen más de 14 días escolares en un año escolar, también son elegibles 
para los servicios educativos en el hogar u hospital si se solicitan y la necesidad médica es 
documentada por el profesional. Si el estudiante es elegible, los servicios educativos en el hogar 
y en el hospital bajo 603 CMR 28.03(3)(c) deben comenzar sin demora indebida después de que 
el distrito escolar reciba la notificación por escrito del médico del estudiante de que tales 
servicios son necesarios. La escuela organizará la prestación de servicios educativos con la 
frecuencia suficiente para permitir que el estudiante continúe su programa educativo, siempre y 
cuando dichos servicios no interfieran con las necesidades médicas del estudiante. Aunque es 
imposible replicar la experiencia escolar total mediante la provisión de enseñanza en el 
hogar/hospital, un distrito escolar debe proporcionar, como mínimo, la enseñanza necesaria para 
permitir que el estudiante se mantenga en sus cursos de estudio y minimizar la pérdida educativa 
que podría ocurrir durante el período en que el estudiante está confinado en casa o en un hospital. 

El director coordinará dichos servicios con el equipo del IEP del estudiante para los estudiantes 
de educación especial elegibles. Dichos servicios educativos no se considerarán educación 
especial a menos que se haya determinado que el estudiante es elegible para dichos servicios y 
los servicios incluyen servicios en el IEP del estudiante. Si, a juicio del médico del estudiante, es 
probable que un estudiante con un IEP permanezca en casa, en un hospital o en un hogar de 
ancianos pediátrico por razones médicas y durante más de sesenta (60) días escolares en 
cualquier año escolar, el equipo del IEP del estudiante deberá, sin demora indebida, convocar 
una reunión de equipo para considerar las necesidades de evaluación y, si es apropiado, para 
modificar el IEP existente o desarrollar un nuevo IEP adecuado a las circunstancias únicas del 
estudiante. 

Estudiantes multilingües 
Alma del Mar trabajará con las familias para asegurarse de que todos los estudiantes, 
independientemente de su lengua materna, desarrollen el dominio del inglés, el conocimiento del 
contenido y las habilidades lingüísticas académicas para prepararlos para el éxito en las clases 
regulares. La escuela administrará una encuesta sobre el idioma del hogar a los padres de los 
estudiantes que se inscriban a Kindergarten para determinar si se habla un idioma distinto del 
inglés en el hogar. Los estudiantes que hablan un idioma diferente al inglés en casa serán 
evaluados cuando ingresan a Kindergarten en Alma del Mar para determinar su nivel de 
competencia en inglés y si el estudiante cumple con los criterios para ser un estudiante de inglés 
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(EL). En el caso de los estudiantes que son transferidos a Alma del Mar, la escuela se pondrá en 
contacto con su escuela anterior para la Encuesta del Idioma del Hogar (HLS, por sus siglas en 
inglés) y los registros de evaluación del idioma, y completar las encuestas del idioma del hogar 
adicionales y evaluaciones si es necesario para determinar si un estudiante es o no es un EL o ex 
EL.  Alma Del Mar ofrece el enfoque del Programa de inmersión básico de inglés con la 
enseñanza de inglés como segundo idioma para satisfacer las necesidades académicas y 
lingüísticas de su población EL. El Programa de inmersión básico de inglés implica el desarrollo 
del idioma inglés impartido por un maestro certificado en ESL y cursos de contenido básicos 
impartidos por un maestro con respaldo de experiencia en el Programa de inmersión básico de 
inglés. La ley estatal exige que todos los estudiantes multilingües, también conocidos como EL, 
accedan al Programa de inmersión básico de inglés, incluida la enseñanza del inglés como 
segundo idioma, a menos que los padres opten por no recibir los servicios de acuerdo con la 
notificación requerida y la autorización de exclusión firmada.  
 
Los estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés tienen los mismos derechos para acceder a 
todos los componentes académicos y no académicos de la experiencia de Alma del Mar.  
 
Alma del Mar se asegurará de que todos los padres cuya lengua materna no es el inglés reciban 
toda la comunicación escrita y oral esencial de la escuela en su lengua materna, si así lo 
prefieren. Esto incluye cualquier traducción de documentos vitales y/o servicios de interpretación 
requeridos para una participación significativa en reuniones escolares esenciales o audiencias 
sobre su estudiante (por ejemplo, reunión del IEP, audiencia disciplinaria del estudiante).  

Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) 
La Ley Cada Estudiante Triunfa es una ley federal que otorga a los niños que entran en régimen 
de acogida derechos específicos en lo que respecta a la continuación de su educación de forma 
estable. Esta legislación requiere que las escuelas y el Departamento de Niños y Familias 
trabajen juntos para mantener a los niños en la misma escuela a la que asistían cuando sus 
acuerdos de vivienda cambiaron debido a la colocación en cuidado de crianza, siempre y cuando 
permanecer en esa escuela sea en el mejor interés del estudiante. Póngase en contacto con el 
director de su campus o con el decano de Cultura si tiene alguna duda o necesita más 
información. 
 

Sección IX: Desayuno y almuerzo escolar 
 
Para maximizar el éxito académico, todos los estudiantes deben tomar un desayuno y un 
almuerzo nutritivos. Alma del Mar se ha asociado con Revolution Foods para ofrecer comidas 
saludables y equilibradas a los estudiantes. 

Desayuno y almuerzo gratis 
Alma del Mar participa en el Programa de Elegibilidad de la Comunidad (CEP, por sus siglas en 
inglés), que proporciona comidas gratuitas a todos los estudiantes de las escuelas elegibles. No se 
requiere un proceso de solicitud de comidas para las familias en las escuelas del programa CEP.  

Menús de desayuno y comida 
Los menús de cada mes se publicarán en el sitio web de Alma antes de que el mes finalice. Las 
familias deben revisar el menú con su estudiante para determinar qué comidas es más probable 
que coman. 
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Comidas de casa 
Los estudiantes de Alma del Mar pueden traer el desayuno y/o el almuerzo de casa. No habrá 
refrigeración ni calefacción, por lo que las familias deberán enviar alimentos que se puedan 
conservar y consumir a temperatura ambiente.  
 
Los artículos enumerados a continuación están prohibidos en 
Alma del Mar: 

▪ Comida rápida 
▪ Bebidas con cafeína, incluidas las bebidas energizantes y 

los refrescos 
 
Si se traen a la escuela algunos de los artículos mencionados 
anteriormente, pueden ser enviados a casa, confiscados o 
desechados. Los estudiantes tendrán acceso a agua en todo 
momento. 
 
Cada estudiante dispone de 25 minutos para cada comida. Animamos a que la comida de casa 
sea una ración de almuerzo ligera. Esto ayudará a disuadir a los estudiantes de comer tentempiés 
durante la jornada escolar. 
 
Debido a la preocupación por las alergias, se prohíbe a los estudiantes compartir los alimentos o 
bebidas que traigan de casa. Alma del Mar se reserva el derecho de prohibir alimentos 
adicionales según las necesidades de las alergias. 
 

Sección X: Salud 
 
Alma del Mar se compromete a apoyar la salud y el bienestar de todos los estudiantes. Las 
enfermeras escolares prestan los siguientes servicios en el entorno escolar: primeros auxilios 
básicos, atención a los estudiantes enfermos o lesionados, administración de medicamentos, 
educación y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la salud, realización de exámenes 
obligatorios y mantenimiento de expedientes sanitarios. Además, la escuela tiene relación con un 
pediatra local que asesora a la escuela con respecto a asuntos relacionados con la salud. No dude 
en ponerse en contacto con la oficina de Salud en el número que figura en la lista de contactos 
del personal que se enviará al principio del curso escolar.  

Primeros auxilios y emergencias médicas 
Los accidentes menores, los cortes y los rasguños generalmente serán tratados en la escuela por 
la enfermera de la escuela o por maestros y administradores seleccionados. La escuela no está 
equipada para prestar servicios médicos más allá de los primeros auxilios básicos para 
situaciones urgentes o de emergencia. En caso de que un estudiante requiera atención médica de 
urgencia, se notificará a los padres o tutores lo antes posible y un miembro del personal 
acompañará al estudiante al hospital más cercano hasta que los padres o tutores puedan llegar.  
Es esencial que tengamos archivada la tarjeta de emergencia con la información de salud de cada 
estudiante, que proporciona información de contacto actualizada para los padres y tutores, y que 
da a la escuela autorización para iniciar el tratamiento médico. 

Los estudiantes no 
pueden llevar a la 
escuela refrescos, 

bebidas con cafeína o 
bebidas energizantes.  
Tales artículos serán 

desechados. 



Manual de Familia de Alma del Mar Página 31 de 68   Efectivo el 18 de agosto de 2022 

Exclusión médica de estudiantes enfermos 
Las enfermeras escolares atienden a los estudiantes enfermos y pueden dar de baja a los 
estudiantes por determinadas enfermedades. Le rogamos que mantenga a su estudiante en casa si 
presenta lo siguiente: 

● Fiebre superior a 99,9 en las últimas 24 horas 
o El estudiante puede volver después de 24 horas sin fiebre y sin tylenol/motrin, etc. 

● Vómitos y/o diarrea 
o El estudiante puede volver 24 horas después de que se resuelvan los síntomas.  

● Cualquier enfermedad contagiosa que requiera antibióticos como, por ejemplo, la 
conjuntivitis, la faringitis estreptocócica, la gripe o la varicela. 

o El estudiante puede volver después de 24 horas con antibióticos o con una nota 
del médico que permita su regreso a la escuela. 

● Piojos vivos 
o Los estudiantes pueden volver después de haber sido tratados con un tratamiento 

capilar medicado con permetrina, o con un tratamiento recetado, y después de 
haber sido evaluados por la enfermera de la escuela y haber comprobado que no 
tienen piojos vivos. 

o Tenga en cuenta que el tratamiento de los piojos sin la eliminación completa de 
las liendres (huevos) será ineficaz y la infestación volverá a producirse. La 
eliminación de las liendres no es necesaria para volver a la escuela, sin embargo 
es necesaria para un tratamiento eficaz de los piojos.  

 
Si a un estudiante se le diagnostica una enfermedad contagiosa, por favor, póngase en contacto 
con la enfermera de la escuela inmediatamente para que pueda vigilar a otros estudiantes para 
evitar la propagación de la enfermedad.  
 
Por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela si tiene alguna duda sobre 
cualquier enfermedad que pueda requerir que el estudiante se quede en casa. 
 
Además, si su estudiante debe quedarse en casa debido a una enfermedad o lesión, la ausencia 
puede ser justificada por su médico. Las órdenes médicas y los formularios de excusa de 
ausencia pueden entregarse en la oficina principal o en la oficina de Salud.  

Administración de medicamentos en la escuela 
La enfermera de la escuela se asegurará de que haya una orden de medicación adecuada de un 
prescriptor autorizado y con licencia. Para la mayoría de los medicamentos, el médico debe 
rellenar una orden y devolverla a la enfermera. En el caso de los medicamentos que duran 10 o 
menos días de clase, la prescripción del frasco es suficiente para que la enfermera pueda 
administrar el medicamento durante el horario escolar. Póngase en contacto con la oficina de la 
enfermera de su campus para obtener más información. 

EpiPen 
Se administrará EpiPen en caso de una posible reacción alérgica de acuerdo con las mejores 
prácticas médicas. Si un estudiante necesita EpiPen para prevenir la anafilaxia, una reacción 
alérgica grave, se requiere que el padre/tutor traiga la medicación del estudiante. Si se administra 
EpiPen, se notificará inmediatamente a los servicios médicos de emergencia locales y se 
contactará con los padres o tutores lo antes posible.  
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Medicamentos de venta libre en la oficina de Salud 
En la oficina de Salud se ofrecen los siguientes medicamentos sin receta médica. Para recibir 
estos medicamentos, uno de los padres o el tutor debe dar su consentimiento por escrito para la 
administración de estos medicamentos. Este consentimiento se encuentra en el formulario de 
información sanitaria que se envía a casa al principio de cada año académico. Los nuevos 
formularios de consentimiento se proporcionarán, previa solicitud, una vez iniciado el curso 
escolar.  

● Acetaminofén líquido para niños (Tylenol) 160mg/5ml 
● Ibuprofeno líquido para niños (Motrin/Advil) 100mg/5ml 
● Alivio líquido de la alergia para niños Diphenhydramine HCl (Benadryl) 12.5mg/5ml 
● Comprimidos de acetaminofén (Tylenol) 325 mg por comprimido 
● Comprimidos de ibuprofeno (Motrin/Advil) 200mg 
● Comprimidos masticables (Motrin/Advil) 100mg comprimidos 
● Gel Benadryl  
● Protector solar infantil en spray Coppertone SPF 50 

 
La administración de estos medicamentos queda a criterio de la enfermera. Toda la medicación 
administrada se basa en tablas estandarizadas de peso y edad para las dosis recomendadas de 
cada medicamento.  

Educación y asesoramiento sobre enfermedades o problemas de salud 
Las enfermeras proporcionan enseñanza individualizada relacionada con los problemas de salud 
y pueden colaborar con otros miembros del equipo según sea necesario. La educación que suelen 
impartir las enfermeras incluye: 

● Educación sobre el asma 
● Desarrollo infantil 
● Programas de formación en RCP/DEA y primeros auxilios para el personal 
● Educación sobre la diabetes 
● Dieta y control del peso 
● Epilepsia 
● Formación sobre alergias alimentarias y administración de epinefrina 
● Higiene y lavado de manos 
● Promoción de la salud bucodental 
● Detección y tratamiento de la escoliosis 
● Formación especializada en relación con las necesidades sanitarias particulares de un 

estudiante 
● Concienciación sobre la protección solar 
● Educación sobre el tabaco 

Chequeos 
La enfermera de la escuela llevará a cabo chequeos anuales de acuerdo con las regulaciones del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Los chequeos son los siguientes: 

● Chequeo de la vista: anualmente para los estudiantes de los grados K-5, y una vez entre 
los grados 6-8 

● Chequeo de audición: anualmente para los estudiantes de los grados K-3, y una vez entre 
los grados 6-8 

● Chequeos posturales/de escoliosis: anualmente para los estudiantes de 5º a 8º grado 
● Chequeos de estatura y peso: estudiantes de los grados 1, 4 y 7 
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● Chequeo SBIRT: estudiantes de 7º grado 
● Chequeo de piojos: estudiantes de todos los grados, según sea necesario 

 
La enfermera de la escuela se pondrá en contacto con la familia si los resultados del chequeo 
indican la necesidad de un seguimiento. Es responsabilidad de los padres o tutores asegurarse de 
que se atienden las necesidades identificadas. La escuela proporcionará remisiones para servicios 
apropiados a petición de una familia. 

Registro de salud escolar de Massachusetts 
Alma del Mar debe seguir cumpliendo con las regulaciones del Departamento de Salud Pública 
de Massachusetts con respecto a la documentación de los exámenes físicos y los registros de 
vacunación actualizados de todos nuestros estudiantes.  

Exámenes físicos 
Según la Ley General de Massachusetts, se deben realizar los exámenes físicos a los estudiantes 
"dentro del año anterior al ingreso en la escuela o dentro de los 30 días posteriores al ingreso en 
la escuela, y a intervalos de tres o cuatro años a partir de entonces". 
 
Por lo tanto, Alma del Mar requiere una copia de un examen físico reciente de su hijo al entrar en 
el sistema escolar. Los exámenes físicos también son necesarios, como mínimo, al comienzo de 
Kindergarten, de cuarto y de séptimo grado. Se recomienda encarecidamente que se realicen 
exámenes físicos anuales.  
 
Alma del Mar aplica la Ley de Vacunación Escolar. Los estudiantes deben estar al día en sus 
vacunas según los requisitos del Departamento de Salud Pública. Las únicas excepciones a este 
requisito son: 

● Un médico proporciona documentación escrita de que la inmunización pondría en peligro 
la salud de un estudiante o, 

● Un padre o tutor proporciona documentación escrita de que la inmunización entra en 
conflicto con sus creencias religiosas sinceras.  

 
Toda la documentación de vacunación será requerida al inicio de cada año escolar. Los 
estudiantes que no tengan la cartilla de vacunación actualizada se considerarán no conformes y 
podrán ser excluidos de la escuela. Los estudiantes que carezcan de vacunas podrán ser excluidos 
de la escuela durante los brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, a fin de proteger su 
salud y la de la comunidad escolar en general. Los estudiantes pueden ser aislados o puestos en 
cuarentena según lo disponga la legislación aplicable.  

Formulario de contacto de emergencia 
Este formulario proporciona información de contacto importante para el estudiante y se guarda 
en la Oficina Principal. En este formulario también se registran datos sanitarios específicos, 
como el pediatra, el dentista y los datos del seguro del estudiante que se utilizarán en caso de 
emergencia.  

Perfil de información sanitaria y exención de emergencia 
Cada año académico se enviará a casa un formulario de información sanitaria y de exención de 
emergencia. Por favor, envíe este formulario de vuelta rápidamente para que la enfermera pueda 
ayudar a su estudiante lo mejor posible. Alma del Mar espera que las familias actualicen los 
registros médicos a lo largo del año escolar. Por favor, notifique a la enfermera y proporcione la 
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documentación cada vez que un estudiante visite la sala de emergencias, se someta a una cirugía 
o se le diagnostique una condición de salud. 

Política de alcohol y uso de drogas ilegales, y procedimientos 

Resumen  
Es política de la escuela chárter Alma del Mar que la misma responda al uso y/o abuso de 
sustancias, incluidos el alcohol y las drogas ilegales (incluidos los esteroides), así como el uso 
inadecuado y/o abuso de sustancias legales (inhalantes, marihuana, cigarrillos electrónicos, 
suplementos de hierbas, medicamentos recetados, ayudas dietéticas y medicamentos de venta 
libre) a través de la educación, la asistencia médica/de salud y la disciplina. 

Educación 
Un enfoque educativo/médico/sanitario será el primer paso para intentar ayudar a los estudiantes 
a decidir no consumir y/o abusar de las sustancias y para ayudar a los estudiantes implicados. La 
educación sobre el abuso de sustancias está integrada en la filosofía de nuestro programa y se 
enseña explícitamente en la clase de salud de la escuela (grados 5 a 8). Además, se ofrecen 
talleres de recursos educativos y comunitarios para el profesorado y las familias. 

Enlaces comunitarios 
La escuela mantendrá enlaces con los organismos de rehabilitación, tratamiento, judiciales, 
policiales y legislativos para ayudar a garantizar que la capacidad total de la comunidad se ponga 
al servicio de la eliminación de los problemas de abuso de sustancias. Entre los grupos y 
organizaciones específicos se encuentran: 

● Departamento de Policía de New Bedford 
● PAACA 
● Tribunal de la Juventud 
● Servicios para Niños y Familias de New Bedford 

Política y procedimientos 
El uso y/o abuso de cualquier sustancia, incluidos el alcohol y las drogas ilegales (incluidos los  
esteroides), así como el uso inapropiado y/o el abuso de sustancias legales (inhalantes, 
marihuana, cigarrillos electrónicos, suplementos de hierbas, medicamentos recetados, ayudas 
dietéticas y medicamentos de venta libre) está estrictamente prohibido en el recinto escolar. Se 
prohíbe en todo momento la posesión, el uso o la venta de drogas ilegales o parafernalia de 
drogas, de sustancias legales destinadas al mal uso o de bebidas alcohólicas en el recinto escolar, 
en las funciones escolares o en los autobuses escolares. Para minimizar la confusión, la cerveza y 
el vino sin alcohol no están permitidos en la escuela en ningún momento. 
  
El objetivo de Alma del Mar de tener una "escuela libre de drogas" sólo se puede lograr si la 
administración tiene la autoridad que necesita para llevar a cabo la política de drogas/alcohol. 
Por lo tanto, la administración sigue el principio de "sospecha razonable" y no de "causa 
probable". Los estudiantes que huelan a alcohol o marihuana o que se comporten de una manera 
que indique la posesión o ingestión de drogas o alcohol en la propiedad escolar y en los eventos 
escolares, están sujetos a esta política. Además, Alma del Mar también puede ponerse en 
contacto con la Policía de New Bedford para tomar más medidas y/o realizar pruebas a 
discreción del Departamento de Policía de New Bedford.  
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El éxito de esta política depende, en parte, de la creación de un vínculo entre la comunidad 
educativa y las fuerzas del orden locales. Con este fin, Alma del Mar y el Departamento de 
Policía de New Bedford acuerdan coordinar sus esfuerzos para prevenir y controlar el uso de 
sustancias por parte de los escolares y para responder eficazmente a los incidentes dentro o fuera 
de la escuela y en los eventos patrocinados por la escuela. El propósito de estas políticas es 
garantizar la seguridad y la salud de todos los estudiantes de Alma.  

Procedimiento 
Se tomarán las siguientes medidas en respuesta al uso escolar de sustancias: 
Si un estudiante confía voluntariamente un problema de drogas o alcohol a cualquier miembro 
del personal, éste consultará inmediatamente a un consejero escolar, a la enfermera escolar o al 
administrador del edificio, que a su vez consultará al decano de Cultura para elaborar 
recomendaciones. En estos casos, la escuela trabajará con el estudiante y su familia para resolver 
el problema de las drogas o el alcohol teniendo en cuenta el interés del estudiante.  
  
Si un administrador escolar tiene motivos razonables para sospechar, mediante la observación 
directa, que un estudiante está bajo la influencia de drogas o alcohol, pero no se encuentra 
contrabando, se hará una evaluación. El estudiante puede ser retirado de la clase, y se contactará 
a los padres inmediatamente.  
  
Cuando la escuela determina que un estudiante está bajo la influencia de drogas o alcohol, pero 
no se encuentra contrabando, el decano de Cultura o su designado notificará inmediatamente a 
los padres y se celebrará una conferencia con el estudiante y los padres antes de que el estudiante 
regrese a la escuela. Se puede alentar al estudiante a asistir a reuniones de un programa aprobado 
de recuperación de alcohol o drogas, o a otro tratamiento apropiado. Además, el estudiante puede 
ser suspendido de la escuela y la voluntad del estudiante de participar en reuniones de un 
programa/tratamiento de recuperación de alcohol o drogas aprobado puede ser considerada como 
circunstancia atenuante en la determinación de la suspensión por parte de la escuela.  
  
Si se descubre que un estudiante está en posesión de drogas o alcohol, el decano de Cultura o la 
persona designada notificará a los padres y se celebrará una conferencia con el estudiante y su 
padre/tutor. La sustancia será precintada y etiquetada con la fecha y hora de la confiscación y se 
anotará en el informe del incidente. Si se trata de una sustancia legal, puede ser entregada a los 
padres o eliminada a petición de éstos. Si la sustancia es ilegal, puede ser entregada a la policía 
de New Bedford. El estudiante puede ser alentado a asistir a un programa aprobado de 
recuperación de alcohol o drogas u otro tratamiento apropiado y puede ser sujeto a suspensión 
(por posesión de alcohol, tabaco, nicotina y sustancias no controladas) o suspensión/expulsión 
(por posesión de sustancias controladas, incluida la marihuana) de la escuela, de acuerdo con las 
leyes y regulaciones estatales de debido proceso disciplinario. La voluntad de un estudiante de 
participar en un programa/tratamiento de recuperación de alcohol o drogas aprobado puede 
considerarse como circunstancia atenuante en la determinación de la suspensión o expulsión por 
parte de la escuela.  La escuela notificará formalmente a la policía y podrá tomar las medidas 
oportunas.  
  
Si se descubre que un estudiante está vendiendo, distribuyendo o en posesión de una cantidad 
suficiente para ser acusado de intento de distribución de drogas o alcohol, el decano de Cultura o 
la persona designada notificará inmediatamente a los padres y a la policía. La policía tomará las 
medidas adecuadas de detención, expulsión y acusación penal permitidas por la ley en relación 
con la venta de drogas en las proximidades de los edificios escolares. Además, el estudiante 
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puede ser objeto de suspensión (por alcohol, tabaco, nicotina y sustancias no controladas) y de 
expulsión/suspensión (por posesión de sustancias controladas, incluida la marihuana). 
 
La intención de la Política de Drogas y Alcohol de Alma del Mar es ser proactivo para que las 
personas con problemas de drogas o alcohol puedan ser fácilmente identificadas y provistas de 
servicios adecuados. 

Recursos/apoyos 
Si usted está preocupado por un estudiante de Alma del Mar y su posible uso de drogas o 
alcohol, le animamos a ponerse en contacto con su director o decano de Cultura. Además, aquí 
hay algunos recursos que las familias pueden encontrar útiles: 

● Hablar con tus hijos acerca de la marihuana -- Blog de Salud Pública de Massachusetts 
● El poder de los padres- Mass.gov Salud & Servicios humanos 
● El consumo de alcohol y sus hijos – Departamento de Salud Pública de Massachusetts 
● Consejos de prevención para su hijo en edad escolar - Mass.gov Salud & Servicios humanos 
● http://safesupportivelearning.ed.gov – Centro Nacional de Entornos de Aprendizaje Seguros y de 

Apoyo 
● http://www.getsmartaboutdrugs.com/ - DEA 
● Oficina de Salud del Adolescente - Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. 
● Programa de abuso de sustancias en adolescentes- Hospital de Niños de Boston 
● Presión de los compañeros - Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente 

 

Sección XIII: Seguridad y protección 
 
Alma del Mar hará todo lo posible para garantizar que los estudiantes permanezcan seguros 
durante la jornada escolar.  

Cierre por condiciones meteorológicas 
Alama del Mar permanecerá cerrada si las condiciones meteorológicas son tales que el viaje 
hacia y desde la escuela sería extremadamente peligroso.  
 
Si se produce un cierre o un retraso en la apertura debido a las condiciones meteorológicas, 
incluida la nieve intensa o el calor extremo, todos los padres y tutores recibirán una llamada 
telefónica y un mensaje de texto entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana del día de la cancelación, 
si no se anuncia el día o la noche anterior. Además, la información sobre la cancelación estará 
disponible a través de la televisión local, las emisoras de radio, así como en el sitio web y las 
cuentas de redes sociales de Alma. 

Protocolos para los visitantes 
Alma del Mar da la bienvenida y anima a las visitas, tanto de fuera como de dentro de nuestra 
comunidad escolar. Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y del 
personal, la puerta principal permanecerá cerrada en todo momento. Cuando un visitante llega, 
debe solicitar la entrada por la puerta principal. Los visitantes están obligados a llevar una 
etiqueta de visitante de Alma del Mar en todo momento.  
 
Alma del Mar se reserva el derecho de solicitar que cualquier visitante abandone el edificio en 
cualquier momento. 

http://blog.mass.gov/publichealth/substance-abuse-prevention-treatment-and-recovery/talking-to-your-kids-about-marijuana/
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dph/programs/substance-abuse/prevention/parent-power.html
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dph/programs/substance-abuse/prevention/alcohol-use-and-your-kids.html
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dph/programs/substance-abuse/prevention/prevention-tips-for-your-middle-school-aged-child-.html
http://safesupportivelearning.ed.gov/topic-research/safety/substance-abuse
http://www.getsmartaboutdrugs.com/
http://www.hhs.gov/ash/oah/adolescent-health-topics/substance-abuse/
http://www.childrenshospital.org/centers-and-services/adolescent-substance-abuse-program/overview
http://www.aacap.org/aacap/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Peer_Pressure_104.aspx
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Pertenencias del estudiante 
Los estudiantes no deben llevar a la escuela más que la mochila, la ropa de temporada, el 
almuerzo (opcional) y los materiales académicos. Alma del Mar no puede garantizar la seguridad 
de los artículos traídos a la escuela. 

Espacio de almacenamiento para estudiantes 
Cada estudiante dispondrá de un cubículo u otra zona designada para guardar sus pertenencias. 
En estos espacios se pueden guardar las fiambreras, las mochilas y la ropa. 

Elementos prohibidos 
Si se encuentra a un estudiante en posesión de una tablet, un juguete o cualquier otro artículo 
prohibido, éste será confiscado por un maestro o un administrador. Si se observa a un estudiante 
utilizando un teléfono celular durante el día escolar y en el edificio de la escuela, el teléfono 
celular será confiscado. El artículo sólo se devolverá a los padres o al tutor. El padre o tutor 
puede acudir a la oficina principal entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. para recoger el artículo. 

Objetos perdidos 
Los objetos escolares que se pierdan en la escuela se guardarán en un lugar designado para ello 
durante al menos una semana. Si no se reclaman, se donarán a GiftstoGive. 

Registros al estudiante 
Con el fin de mantener la seguridad de todos sus estudiantes, Alma del Mar se reserva el derecho 
de registrar a sus estudiantes y su propiedad si hay una sospecha razonable para creer que el 
estudiante está participando en un comportamiento que viola el Código de Conducta. Si se llevan 
a cabo registros, la escuela se asegurará de que se respete la privacidad de los estudiantes en la 
medida de lo posible y de que los estudiantes y sus familias sean informados de las 
circunstancias y los resultados del registro. 
 
Los cubículos de la escuela, los escritorios y los dispositivos tecnológicos emitidos por la 
escuela, las aplicaciones y las cuentas (por ejemplo, computadoras, documentos de Google Doc, 
cuenta de correo electrónico), que se asignan a los estudiantes para su uso, siguen siendo 
propiedad de Alma del Mar. Los estudiantes deben, por lo tanto, no tener ninguna expectativa de 
privacidad en estas áreas. Dichas áreas están sujetas a registros aleatorios por parte de los 
funcionarios de la escuela en cualquier momento, con o sin sospecha razonable de una violación 
del Código de Conducta. 

Orden de alejamiento 
Si hay una orden de alejamiento que involucre a algún estudiante, los padres o tutores deben 
informar a la oficina principal inmediatamente y deben proporcionar una copia de la orden de 
alejamiento así como una descripción física del otro individuo nombrado en la orden. Es 
responsabilidad del padre o tutor asegurarse de que la escuela tenga una copia actualizada de 
todos los documentos judiciales. 
 
Si un adulto contra el que existe una orden de alejamiento entra en el edificio, el estudiante 
nombrado en la orden de alejamiento será retenido en un lugar seguro, y se contactará 
inmediatamente con los padres o tutores. También se puede contactar con el Departamento de 
Policía de New Bedford. 
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Procedimientos de evacuación 
En caso de emergencia por incendio (si un estudiante o miembro del personal ve fuego u huele 
humo), debe cerrar la puerta y activar la alarma de incendios. Al oír la alarma, el personal de la 
escuela reunirá a los estudiantes en sus salas y saldrá del edificio de acuerdo con el plan de 
evacuación de incendios publicado en cada sala. Los estudiantes deberán seguir las indicaciones 
de los miembros del personal que verificarán la seguridad de las escaleras y conducirán a los 
estudiantes fuera del edificio hasta el aparcamiento trasero, donde el personal de la escuela 
alineará a los estudiantes por clases y tomará asistencia.  
 
Durante la primera semana de clases, y luego a lo largo del año escolar, los estudiantes y el 
personal participarán en simulacros de incendio para garantizar que toda la comunidad escolar 
esté familiarizada con las respuestas adecuadas en caso de emergencia. 
 
En el caso de que la jornada escolar termine antes debido a una emergencia, todos los padres y 
tutores serán contactados y se les dará la opción de recoger a su estudiante. Ningún estudiante 
será despedido sin el permiso de un administrador. Los padres deberán firmar la salida del 
estudiante. Los estudiantes también tendrán la opción de permanecer en un lugar seguro hasta la 
hora normal de salida y tomar el autobús a casa desde el lugar de retención. 
 
La escuela llevará a cabo un recorrido de evacuación por año sólo para el personal. El recorrido 
implica que el personal siga los procedimientos indicados en nuestros Planes de Evacuación, 
alineando a los estudiantes en las áreas designadas.  
 
Una copia del Plan de Evacuación completo está disponible en la oficina principal si se solicita. 
 

Sección XIV: Llegada y salida 
 
Alma del Mar proporciona transporte en autobús escolar de ida y vuelta a la escuela para todos 
los estudiantes elegibles. El autobús de la mañana se encargará de que los estudiantes lleguen a 
Alma del Mar entre las 8:30 a.m. y las 8:45 a.m. El autobús de la tarde saldrá de Alma del Mar 
entre las 15:30 p.m. y las 15:40 p.m. de lunes a viernes. 
 
Las familias también pueden dejar y recoger a sus estudiantes en la escuela. Se puede dejar a los 
estudiantes entre las 8:30 a.m. y las 8:45 a.m. y recoger entre las 15:30 p.m. y las 15:40 p.m. de 
lunes a viernes. Se considerará llegada tarde a los estudiantes que lleguen después de las 8:45 
a.m. 
 
Se prohíbe a los autobuses escolares y a los vehículos de motor personales, incluidos los 
estudiantes, los profesores, el personal y los visitantes, dejar al ralentí dichos vehículos en los 
terrenos de la escuela, de acuerdo con MGL c. 90, s. 16B. 
 
Véase el Apéndice 8 para más información sobre el transporte. 

Comportamiento en el autobús 
Alma del Mar considera que el autobús escolar es una extensión del aula y el Código de 
Conducta se aplica al comportamiento en el autobús.  
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Los estudiantes que no cumplan con estas normas se enfrentarán a las consecuencias de acuerdo 
con el Código de Conducta, y los padres serán notificados. Alma del Mar se reserva el derecho 
de suspender del autobús a los estudiantes que repetidamente se involucren en comportamientos 
disruptivos o inseguros. Por favor, consulte el Apéndice 2 para obtener información adicional 
sobre la suspensión y el Apéndice 3 para obtener más detalles sobre las expectativas de 
comportamiento en el autobús escolar y las posibles acciones/consecuencias de la escuela.  
 

Sección XV: Política de acoso 
 
Alma del Mar no tolerará ningún comportamiento ilegal o disruptivo, incluyendo cualquier 
forma de acoso, acoso cibernético, o represalias en nuestros edificios escolares, en los terrenos 
de la escuela o en las actividades relacionadas con la escuela. Alma del Mar define el acoso de 
acuerdo con las leyes y reglamentos de prevención del acoso de Massachusetts. Alma del Mar 
investigará con prontitud todos los informes y quejas de acoso, el acoso cibernético y las 
represalias, y tomará medidas rápidas para poner fin a ese comportamiento y restaurar la 
sensación de seguridad de la víctima. Alma del Mar apoyará este compromiso en todos los 
aspectos de nuestra comunidad escolar. Si una queja de acoso también incluye acusaciones de 
abuso y no discriminación sobre la base de una condición de clase protegida, Alma del Mar 
investigará estas reclamaciones en virtud de estas políticas respectivas, así como bajo la política 
de acoso de las escuelas.  
 
A continuación se presenta un resumen de las políticas de acoso de Alma del Mar. El Plan de 
Prevención del Acoso, el Plan de Acoso y el Plan de No Discriminación están disponibles en el 
sitio web y a petición en la oficina principal. 

Esfuerzos de prevención del acoso escolar 
Alma del Mar utilizará enfoques basados en la investigación para prevenir el acoso dentro de la 
comunidad escolar. Los enfoques se aplicarán en las aulas individuales, en las reuniones de 
grado y en las reuniones de toda la escuela. 

Colaboración con las familias  
Alma del Mar espera que los estudiantes, los padres/tutores y otros que sean testigos o se den 
cuenta de un caso de intimidación o represalia que involucra a un estudiante informen de ello. 
Los informes pueden ser orales o escritos. Las denuncias pueden hacerse de forma anónima pero 
no se tomará ninguna medida disciplinaria contra un presunto agresor únicamente sobre la base 
de una denuncia anónima. Los informes pueden realizarse de cualquiera de las siguientes 
maneras: 
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Respuestas a las denuncias de acoso escolar 

Seguridad 
Antes de investigar a fondo las acusaciones de acoso o represalias, el equipo de dirección de la 
escuela tomará medidas para evaluar la necesidad de restablecer la sensación de seguridad de la 
presunta víctima y protegerlo de posibles incidentes posteriores.  

Investigación 
El equipo directivo de la escuela investigará con prontitud todas las denuncias 
de acoso o represalias y, al hacerlo, tendrá en cuenta toda la información 
disponible, incluida la naturaleza de la(s) acusación(es) y las edades de los 
estudiantes implicados.  

Determinaciones 
El equipo de dirección de la escuela tomará una decisión basada en todos los 
hechos y circunstancias. Si, después de la investigación, el acoso y las 
represalias están justificados, el equipo de dirección de la escuela tomará medidas 
razonablemente calculadas para evitar que se repitan y para proteger a la víctima. 

Respuestas a incidentes confirmados de acoso escolar 

Promover la seguridad de la víctima y de los demás 
El equipo directivo de la escuela considerará qué ajustes, si los hay, son necesarios en el entorno 
escolar para mejorar la sensación de seguridad de la víctima y la de los demás también.  
 

Esfuerzos para prevenir futuros incidentes 
Al determinar el Equipo de Liderazgo Escolar que el acoso o la represalia han ocurrido, la ley 
requiere que Alma del Mar utilice una gama de respuestas que equilibran la necesidad de 
responsabilidad con la necesidad de enseñar un comportamiento apropiado.  

Acción disciplinaria 
Si el Equipo de Liderazgo Escolar decide que es apropiado tomar una acción disciplinaria, ésta 
se determinará en base a los hechos encontrados por el Equipo de Liderazgo Escolar.  

Acceso a recursos y servicios de apoyo 
 
Alma del Mar ofrecerá múltiples niveles de intervención tanto para los agresores como para las 
víctimas de acoso. Los maestros y el personal de la escuela aplicarán los planes de 
comportamiento con los estudiantes y proporcionarán el apoyo necesario a todos los estudiantes. 
En el caso de que los estudiantes tengan necesidades que no puedan ser atendidas por el personal 
de la escuela, Alma del Mar trabajará en colaboración con otras organizaciones. 
 

Apoyo a los estudiantes transgénero y género no conforme 
 
En línea con las leyes de Massachusetts, los reglamentos y la orientación del Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts que prohíbe la discriminación contra las 
personas en las escuelas públicas sobre la base de la identidad de género, Alma Del Mar 
desarrolló las siguientes disposiciones que son parte de su política más amplia sobre la identidad 

Alma del Mar trabajará 
con las familias y los 

socios de la comunidad 
para asegurar que todos 

los agresores y las 
víctimas tengan acceso a 
los servicios apropiados 

en Alma del Mar y dentro 
de la comunidad. 
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de género. Para conocer la política completa, consulte el sitio web de Alma. Las siguientes 
disposiciones se incluyeron en el Manual para estudiantes y familias por ser especialmente 
relevantes para nuestros estudiantes y familias. 
 
Privacidad, confidencialidad y expedientes de los estudiantes 

 
Según la ley estatal, la información sobre el sexo asignado al nacer de un estudiante, el cambio 
de nombre por motivos de identidad de género, la transición de género, el tratamiento médico o 
de salud mental relacionado con la identidad de género o cualquier otra información de 
naturaleza similar, independientemente de su forma, forma parte del expediente del estudiante 
del individuo (véase el Reglamento de Expedientes de Estudiantes de Massachusetts, 603 CMR 
23.00), es confidencial y debe mantenerse privada y segura, excepto en circunstancias limitadas. 
603 CMR § 23.04.8 Una de las circunstancias es cuando el personal escolar autorizado requiere 
la información para proporcionar servicios administrativos, de enseñanza, de asesoramiento o de 
otro tipo al estudiante en el desempeño de sus funciones oficiales. En el caso de los estudiantes 
transgénero, el personal escolar autorizado podría incluir a personas como el director, la 
enfermera del centro, el/los maestro/s del aula o el consejero de orientación o adaptación. 
 
Cuando un estudiante nuevo en una escuela está usando un nombre elegido, el nombre de 
nacimiento se considera información privada y puede ser revelado sólo con la autorización 
prevista en el Reglamento de Expedientes de Estudiantes de Massachusetts. Si el estudiante 
ha sido conocido previamente en la escuela o en los expedientes escolares por su nombre de 
nacimiento, el director debe indicar al personal escolar que utilice el nombre elegido por el 
estudiante. Se debe hacer todo lo posible para actualizar los expedientes de los estudiantes 
(por ejemplo, los Programas de Educación Individualizada) con el nombre elegido por el 
estudiante y no hacer circular los expedientes con el nombre de nacimiento asignado al 
estudiante. Los expedientes con el nombre de nacimiento asignado al estudiante deben 
mantenerse en un archivo separado y confidencial. 
 
A la hora de determinar a qué personal o estudiantes, si los hay, se les debe informar de 
que la identidad de género de un estudiante es diferente del sexo asignado al nacer, las 
decisiones deben tomarse en consulta con el estudiante o, en el caso de un estudiante joven, 
con sus padres o tutores. La pregunta clave es si compartir la información beneficiará al 
estudiante y de qué manera. 
 
Los estudiantes transexuales y no conformes con el género pueden decidir debatir y expresar su 
identidad de género abiertamente y pueden decidir cuándo, con quién y cuánto compartir la 
información privada. Un estudiante que tenga 14 años o más, o que haya entrado en el noveno 
grado, puede dar su consentimiento para la divulgación de la información de su expediente de 
estudiante. Si un estudiante es menor de 14 años y aún no está en el noveno grado, el padre del 
estudiante (solo) tiene la autoridad para decidir sobre la divulgación y otros asuntos del 
expediente del estudiante. 
 



Manual de Familia de Alma del Mar Página 42 de 68   Efectivo el 18 de agosto de 2022 

Marcadores de género en los registros de los estudiantes 
Un marcador de género es la designación en los expedientes escolares y de otro tipo que indica el 
género de un estudiante. Para la mayoría de los estudiantes, los expedientes que incluyen una 
indicación del género de un estudiante reflejarán el sexo asignado al nacer. Sin embargo, para 
los estudiantes transgénero, un marcador de género documentado (por ejemplo, 
"masculino" o "femenino" en un registro permanente) debe reflejar la identidad de género 
del estudiante, no el sexo asignado del estudiante. Esto significa que si un estudiante 
transgénero cuya identidad de género es masculina tiene un expediente escolar que refleja un 
sexo asignado al nacer como femenino, entonces a petición del estudiante o, en el caso de los 
estudiantes jóvenes que aún no son capaces de abogar por sí mismos, por el padre o tutor, la 
escuela debe cambiar el marcador de género en el expediente a masculino. Se aconseja a los 
centros escolares que recojan o conserven información sobre el sexo de los estudiantes sólo 
cuando sea necesario. 
 
Además, los estudiantes transgénero que realicen la transición después de haber 
completado la escuela secundaria o la escuela media, pueden pedir a sus escuelas anteriores 
que modifiquen los expedientes escolares o el diploma o el certificado de notas que incluyan 
el nombre de nacimiento y el género del estudiante. Cuando se solicite, y cuando se esté 
satisfecho con la información sobre la identidad de género proporcionada, los centros educativos 
deben modificar el expediente del estudiante, incluso reimprimir un diploma o expediente 
académico, para reflejar el nombre y el género actuales del estudiante. 
 
Aseos, vestuarios e instalaciones para cambiarse 
Todos los estudiantes tienen derecho a tener acceso a baños, vestuarios e instalaciones para 
cambiarse que sean higiénicas, seguras y adecuadas para que puedan participar cómoda y 
plenamente en su programa y sus actividades escolares. Cada situación debe ser revisada y 
abordada en función de las circunstancias particulares del estudiante y de las instalaciones de la 
escuela. En todos los casos, el director debe dejar claro al estudiante (y a sus padres) que 
éste puede acceder al baño, al vestuario y a la instalación para cambiarse que corresponda 
a su identidad de género. Mientras que algunos estudiantes transgénero querrán ese acuerdo, 
otros no se sentirán cómodos con él. Los estudiantes transexuales que se sientan incómodos 
utilizando un baño segregado por sexo deben tener una alternativa segura y adecuada, 
como un baño único "unisex" o el baño de la enfermera. Del mismo modo, es posible que 
algunos estudiantes transgénero no se sientan cómodos desvistiéndose en los vestuarios que 
corresponden a la identidad de género del estudiante.  
 
Algunos estudiantes pueden sentirse incómodos si un estudiante transgénero utiliza el baño, 
los vestuarios o las instalaciones para cambiarse del mismo sexo. Esta incomodidad no es 
una razón para negar el acceso al estudiante transgénero Los administradores escolares y el 
personal de orientación deben trabajar con los estudiantes para abordar el malestar y fomentar la 
comprensión de la identidad de género, para crear una cultura escolar que respete y valore a 
todos los estudiantes. 
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Las cuestiones relativas al acceso en virtud de la ley de identidad de género y la privacidad 
personal deben resolverse caso por caso, mediante el diálogo con los estudiantes y los padres, y 
mediante el liderazgo en la creación de entornos de aprendizaje seguros y de apoyo. 
 
Clases de educación física y actividades deportivas internas e interescolares 
La educación física es una asignatura obligatoria en todos los grados de las escuelas públicas de 
Massachusetts, y el atletismo escolar es una parte importante de la vida de muchos estudiantes. 
La mayoría de las clases de educación física en las escuelas de Massachusetts son mixtas, por lo 
que la identidad de género de los estudiantes no debería ser un problema con respecto a estas 
clases. Cuando haya clases o actividades deportivas segregadas por sexo, incluido el 
atletismo dentro de la escuela e interescolar, se debe permitir a todos los estudiantes 
participar de manera coherente con su identidad de género. Con respecto a los deportes 
interescolares, la Asociación Atlética Interescolar de Massachusetts se basará en la 
determinación del género realizada por el distrito del estudiante; no realizará determinaciones de 
identidad de género por separado. 

Apéndice 1: Suspensión & Políticas de 
expulsión 
  
Resumen de la categoría de infracción disciplinaria 
 
Violaciones del manual (M.G.L. c. 71§ 37H ¾)  
 
Según M.G.L. c. 71 § 37H 3/4 (también denominada como "violación del manual") los 
estudiantes pueden enfrentarse a la suspensión por parte del subdirector, el decano de 
Cultura u otro miembro del personal escolar por cualquier infracción disciplinaria grave, 
incluyendo, pero sin limitarse a: 

● Posesión de alcohol, nicotina o productos de tabaco en el recinto escolar o en un 
evento patrocinado por la escuela. 

● Destrucción o intento de destrucción de la propiedad, incluidos, entre otros, los 
incendios provocados o las amenazas de bomba. 

● Poner en peligro la seguridad de los estudiantes, por ejemplo, activando la alarma de 
incendios o destruyendo bienes escolares. 

● Acoso o agresión (verbal, física, sexual) a otro estudiante o miembro del personal.  
● Amenazar con dañar a otro estudiante, a un miembro del personal o a la escuela. 
● Acoso escolar. 
● Cualquier otra violación grave del Manual del Estudiante o del Código de Conducta. 

 
Consulte la página 20 de este manual para obtener información adicional.  
 
Drogas, armas y agresión al personal escolar (M.G.L. c. 71 § 37H) 
 
Según M.G.L. c. 71 § 37H los estudiantes pueden ser objeto de suspensión o expulsión por 
las siguientes infracciones: 
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1.)  Cualquier estudiante que sea encontrado en las instalaciones de la escuela o 
en eventos patrocinados o relacionados con la escuela, incluidos juegos 
deportivos, en posesión de un arma peligrosa incluyendo, pero sin limitarse 
a, una pistola o un cuchillo; o una sustancia controlada como se define en 
M.G.L. c. 94C, incluidas, entre otras, la marihuana, la cocaína y la heroína. 

2.)  Cualquier estudiante que agreda a cualquier miembro del personal en las 
instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados o relacionados con la 
escuela, incluidos los juegos deportivos.  

  
Delitos graves (M.G.L. c. 71 § 37H1/2) 

 
Según M.G.L. c. 71 § 37H1/2 los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados por las 

siguientes infracciones: 
1.) Sólo suspensión: La emisión de una denuncia penal contra un estudiante en la 

que se le acuse de un delito grave o la emisión de una denuncia por delito 
grave contra el estudiante.  

2.) Suspensión o expulsión: Al ser condenado por un delito grave o al ser 
declarado o admitido en un tribunal como culpable con respecto a dicho delito 
grave o a la delincuencia grave 

Derechos de los estudiantes al debido proceso disciplinario  

Violaciones del Manual del estudiante bajo M.G.L. c. 71 § 37H3/4 

Suspensión en la escuela (M.G.L. c. 71 § 37H3/4) 
 El asistente del director, el decano de Cultura u otra persona designada por el director 

(administrador) puede usar la suspensión dentro de la escuela como una alternativa a la 
suspensión a corto plazo para las violaciones del Manual del estudiante. Antes de imponer 
una suspensión dentro de la escuela, el administrador informará al estudiante de la 
infracción disciplinaria que se le imputa y la base de la acusación, y le dará la oportunidad 
de refutar los cargos y explicar las circunstancias que rodean el supuesto incidente. Si el 
administrador determina que el estudiante cometió la falta disciplinaria, el administrador 
informará al estudiante de la duración de la suspensión en la escuela, que no excederá los 
diez días, acumulativos o consecutivos, en un año escolar. 
 
El mismo día de la decisión de la suspensión en la escuela, el administrador hará esfuerzos 
razonables para notificar a los padres oralmente lo antes posible de la falta disciplinaria, las 
razones para concluir que el estudiante cometió la infracción y la duración de la suspensión 
en la escuela. El administrador también invitará a los padres a una reunión para discutir el 
rendimiento académico y el comportamiento del estudiante, las estrategias para el 
compromiso del estudiante y las posibles respuestas al comportamiento. Dicha reunión se 
programará el mismo día de la suspensión, si es posible, y si no, tan pronto como sea 
posible. Si el administrador no puede comunicarse con los padres después de hacer y 
documentar al menos dos intentos, dichos intentos constituirán esfuerzos razonables a los 
efectos de informar oralmente a los padres de la suspensión en la escuela. 
 
El administrador enviará una notificación por escrito al estudiante y a los padres sobre la 
suspensión en la escuela, incluyendo la razón y la duración de la misma, e invitando a los 
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padres a una reunión con el director con el propósito establecido en 603 CMR 53.10(4), si 
dicha reunión no ha ocurrido ya. La notificación escrita también incluirá el derecho del 
estudiante a tener la oportunidad de obtener créditos, según corresponda, recuperar tareas, 
exámenes, trabajos y otros trabajos escolares, según sea necesario, para progresar 
académicamente durante la suspensión en la escuela. El administrador entregará dicha 
notificación el día de la suspensión mediante entrega en mano, correo certificado, correo de 
primera clase, correo electrónico a una dirección proporcionada por los padres para las 
comunicaciones escolares u otro método de entrega acordado por el director y los padres. 
Las determinaciones de suspensión en la escuela son definitivas e inapelables. Durante una 
suspensión en la escuela, los estudiantes serán retirados de la clase y de las actividades del 
día escolar, pero el estudiante permanecerá en las instalaciones de la escuela.  

 
La escuela mantendrá un registro de todas las infracciones que recibieron una suspensión 
cometidas por un determinado estudiante y formarán parte del expediente del estudiante. 

Remoción de emergencia (M.G.L. c. 71 § 37H3/4):  
Cualquier estudiante que haya sido acusado de una falta disciplinaria según M.G.L. c. 71, § 
37H3/4 (Violación del Manual) puede ser retirado temporalmente de las instalaciones de la 
escuela si el administrador determina que su presencia supone un peligro para las 
personas o la propiedad, o perturba material y sustancialmente el orden de la escuela y, en 
opinión del administrador, no hay alternativa para aliviar el peligro o la perturbación. El 
traslado temporal de emergencia no podrá exceder de dos días lectivos durante los cuales 
la administración deberá: 1) hacer esfuerzos inmediatos y razonables para notificar 
oralmente al estudiante y a los padres del estudiante de la remoción de emergencia, la 
razón de la necesidad de la remoción de emergencia y la notificación oral de una audiencia 
de suspensión a corto o largo plazo, como es requerido por 603 CMR 53.06(2); 2) proveer 
una notificación escrita al estudiante y a los padres de una audiencia de suspensión de 
corta o larga duración, como es requerido por 603 CMR 53.06(2); 3) proveer al estudiante 
con una oportunidad para una audiencia de suspensión de corta o larga duración, en 
cumplimiento con 603 CMR 53.08(2) o (3), según sea aplicable, antes de la expiración de 
los dos días escolares (a menos que un tiempo más largo sea mutuamente acordado) para 
determinar si el estudiante cometió la ofensa acusada y si es así, qué consecuencias 
disciplinarias son apropiadas; 4) incluir una notificación del derecho del estudiante a tener 
la oportunidad de ganar créditos, según sea aplicable, recuperar tareas, exámenes, trabajos 
y cualquier otro trabajo escolar, según sea necesario, para continuar el progreso académico 
durante la remoción de emergencia; 4) rendir una decisión oralmente en el mismo día de la 
audiencia, y por escrito a más tardar el siguiente día escolar, que cumpla con los requisitos 
para las decisiones de suspensión de corta o larga duración, de conformidad con 603 CMR 
53.08(2)(c) y (d) o (3)(c) y (d), según corresponda. 
 
Un administrador no puede retirar a un estudiante de la escuela en caso de emergencia por 
una infracción disciplinaria hasta que se hayan tomado las medidas adecuadas para la 
seguridad y el transporte del estudiante  

Suspensión fuera de la escuela (M.G.L. c. 71 § 37H3/4): 
 Las suspensiones fuera de la escuela pueden ser de corta duración (es decir, diez (10) días 

escolares o menos, ya sea de forma consecutiva o acumulada en un año escolar), o pueden 
ser de larga duración (es decir, más de diez días escolares consecutivos o acumulados en un 
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año escolar). Todas las suspensiones fuera de la escuela prohíben al estudiante estar en las 
instalaciones de la escuela y participar en eventos relacionados con la escuela. En todos los 
casos de mala conducta de los estudiantes por los que se puede imponer la suspensión, el 
director deberá ejercer su discreción al decidir la consecuencia de la ofensa, considerar 
formas de volver a involucrar al estudiante en el aprendizaje y evitar el uso de la 
suspensión de larga duración de la escuela como una consecuencia hasta que se hayan 
probado alternativas. La administración considerará otras consecuencias, incluyendo 
alternativas a la suspensión y formas de volver a involucrar al estudiante en el aprendizaje, 
antes de imponer una suspensión fuera de la escuela. 

 
Para todas las suspensiones fuera de la escuela (tanto de corta como de larga duración) 
(M.G.L. c. 71 § 37H3/4): 

● El administrador hará esfuerzos razonables para notificar oralmente a los padres la 
oportunidad de asistir a la audiencia. Para llevar a cabo una audiencia sin la presencia de 
los padres, el administrador debe ser capaz de documentar los esfuerzos razonables para 
incluir a los padres. Se presume que el administrador ha hecho esfuerzos razonables si el 
director ha enviado una notificación por escrito y ha documentado al menos dos intentos 
de contactar con los padres de la manera especificada por éstos para la notificación de 
emergencia.  

● Las notificaciones por escrito a los padres (tanto las notificaciones de audiencias como 
las notificaciones de decisiones) pueden realizarse mediante entrega en mano, correo de 
primera clase, correo certificado, correo electrónico a una dirección proporcionada por 
los padres para las comunicaciones de la escuela o cualquier otro método de entrega 
acordado por el administrador y los padres.  

● Si el estudiante está en un programa preescolar o en los grados K a 3, el administrador 
enviará una copia de la determinación escrita al director ejecutivo y explicará las razones 
para imponer una suspensión fuera de la escuela, antes de que la suspensión fuera de la 
escuela tenga efecto.  

● Los estudiantes no serán suspendidos por una violación del manual por más de 
noventa días en un año escolar, o más allá del final del año escolar (lo que ocurra 
primero). 

 
 Suspensión de corta duración (M.G.L. c. 71 § 37H3/4): 
 

Antes de imponer una suspensión fuera de la escuela de corta duración a un estudiante 
(menos de 10 días escolares consecutivos o acumulativos de suspensión en un año escolar), 
el administrador debe proporcionar una notificación oral y escrita al estudiante y a los 
padres en inglés y en el idioma principal del hogar si no es el inglés, u otros medios de 
comunicación cuando sea apropiado. La notificación deberá establecer en un lenguaje 
sencillo (a) la falta disciplinaria; (b) la base de la acusación; (c) las posibles consecuencias, 
incluyendo la posible duración de la suspensión del estudiante (suspensión de corta 
duración que no exceda de 10 días escolares consecutivos o acumulativos en un año 
escolar, o que se extienda más allá del final del año escolar); (d) la oportunidad para que el 
estudiante tenga una audiencia con el administrador en relación con la suspensión 
propuesta, incluyendo la oportunidad de disputar los cargos y presentar la explicación del 
estudiante sobre el supuesto incidente, y para que los padres asistan a la audiencia; (e) la 
fecha, la hora y el lugar de la audiencia; (f) el derecho del estudiante y de los padres del 
estudiante a servicios de interpretación en la audiencia si es necesario para participar. 
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El propósito de la audiencia de suspensión de corta duración con el administrador es 
escuchar y considerar la información relacionada con el supuesto incidente por el cual el 
estudiante puede ser suspendido, proporcionar al estudiante una oportunidad para 
disputar los cargos y explicar las circunstancias que rodean el supuesto incidente, 
determinar si el estudiante cometió la ofensa disciplinaria, y si es así, las consecuencias por 
la infracción. Como mínimo, el administrador discutirá la falta disciplinaria, la base de la 
acusación y cualquier otra información pertinente. El estudiante también tendrá la 
oportunidad de presentar información, incluyendo hechos mitigantes, que el director debe 
considerar para determinar si otros remedios y consecuencias pueden ser apropiados 
como se establece en 603 CMR 53.05, incluidas formas de volver a involucrar al estudiante 
en el aprendizaje. El administrador proporcionará a los padres, si están presentes, una 
oportunidad para discutir la conducta del estudiante y ofrecer información, incluyendo 
circunstancias atenuantes, que el director debe considerar al determinar las consecuencias 
para el estudiante. Basándose en la información disponible, incluidas las circunstancias 
atenuantes, el administrador determinará si el estudiante ha cometido la falta disciplinaria 
y, en caso afirmativo, qué remedio o consecuencia se impondrá. 
 
El administrador notificará al estudiante y a los padres la determinación y las razones de la 
misma, y, si el estudiante es suspendido, el tipo y la duración de la suspensión, y la 
oportunidad de recuperar las tareas y cualquier otro trabajo escolar que sea necesario para 
progresar académicamente durante el período de suspensión, como se establece en 603 
CMR 53.13(1). La determinación se hará por escrito y podrá consistir en una actualización 
de la notificación escrita original. 
 
La decisión a corto plazo del administrador es definitiva y no hay derecho a apelar.  
 
Suspensión de larga duración (M.G.L. c. 71 § 37H3/4): 

 
Antes de imponer una suspensión fuera de la escuela de larga duración a un estudiante (más 
de 10 días de suspensión consecutivos o acumulativos en un año escolar), el administrador 
debe notificar oralmente y por escrito al estudiante y a los padres en inglés y en el idioma 
principal del hogar si no es el inglés, o en otros medios de comunicación cuando sea 
apropiado. La notificación establecerá en un lenguaje sencillo todos los derechos otorgados 
a los estudiantes para las audiencias de suspensión de corta duración (ver arriba), así como 
los siguientes derechos adicionales: (a) antes de la audiencia, la oportunidad de revisar el 
expediente del estudiante y los documentos en los que el administrador puede basarse 
para tomar la decisión de suspender o no al estudiante; (b) el derecho a ser representado 
por un abogado o lego de la elección del estudiante, a expensas del estudiante/padre; (c) el 
derecho a presentar testigos en su nombre y presentar la explicación del estudiante del 
supuesto incidente, pero el estudiante no puede ser obligado a hacerlo; (d) el derecho a 
interrogar a los testigos presentados por el distrito escolar; (e) el derecho a solicitar que la 
audiencia sea grabada por el administrador y a recibir una copia de la grabación de audio 
proporcionada al estudiante o a los padres si lo solicitan; y, (f) el derecho a apelar la 
decisión del administrador ante el director ejecutivo. 
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Si el estudiante o los padres solicitan una grabación de audio, el administrador informará a 
todos los participantes antes de la audiencia que se realizará una grabación de audio y que 
se proporcionará una copia al estudiante y a los padres si lo solicitan 
 
 El objetivo de la audiencia de suspensión de larga duración es el mismo que el de la 
audiencia de suspensión de corta duración (véase más arriba). Como mínimo, además de 
los derechos otorgados a un estudiante en una audiencia de suspensión de corta duración, 
el estudiante tendrá derechos adicionales de audiencia de suspensión de larga duración 
descritos en el aviso (ver arriba). El administrador proporcionará a los padres, si están 
presentes, una oportunidad para discutir la conducta del estudiante y ofrecer información, 
incluyendo circunstancias atenuantes, que el administrador debe considerar al determinar 
las consecuencias para el estudiante. 
 
Basándose en las pruebas, el administrador determinará si el estudiante cometió la 
infracción disciplinaria y, en caso afirmativo, después de considerar las circunstancias 
atenuantes y las alternativas a la suspensión como se establece en 603 CMR 53.05, 
incluyendo las formas de volver a involucrar al estudiante en el aprendizaje, qué remedio o 
consecuencia se impondrá, en lugar de o además de una suspensión de larga duración. Si el 
administrador decide suspender al estudiante, la determinación por escrito deberá: a) 
identificar la falta disciplinaria, la fecha en que se llevó a cabo la audiencia y los 
participantes en la audiencia; b) establecer los hechos clave y las conclusiones alcanzadas 
por el director; c) identificar la duración y la fecha efectiva de la suspensión, así como una 
fecha de regreso a la escuela; d) incluir la notificación de la oportunidad del estudiante de 
recibir servicios de educación para realizar el progreso académico durante el período de 
remoción de la escuela como se establece en 603 CMR 53.13; e) informar al estudiante del 
derecho a apelar la decisión del administrador al superintendente o a su designado, pero 
sólo si el administrador ha impuesto una suspensión de larga duración. Las decisiones de 
suspensión de corta duración son definitivas e inapelables.  
 
La notificación de la suspensión de larga duración debe incluir el derecho a recurrirla. Esta 
notificación estará redactada en inglés y en el idioma principal del hogar, si no es el inglés, 
o en otros medios de comunicación, cuando corresponda, e incluirá lo siguiente expresado 
en lenguaje sencillo: el proceso para apelar la decisión, incluyendo que el estudiante o los 
padres deben presentar una notificación de apelación por escrito al director ejecutivo 
dentro de los cinco días calendario de la fecha efectiva de la suspensión de larga duración; 
siempre que sea dentro de los cinco días calendario, el estudiante o los padres pueden 
solicitar y recibir del director ejecutivo una extensión de tiempo para presentar la 
notificación por escrito de hasta siete días calendario adicionales; y que la suspensión de 
larga duración permanecerá en efecto a menos y hasta que el director ejecutivo decida 
revertir la determinación del administrador en la apelación. 
 

 
 

Derechos a apelar las suspensiones de larga duración según MGL c. 71, s. 37H 
3/4:  

El estudiante puede apelar la decisión de la suspensión de larga duración presentando una 
notificación de apelación por escrito al director ejecutivo dentro de los cinco (5) días 
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calendario de la fecha efectiva de la suspensión de larga duración; siempre que sea dentro 
de los cinco (5) días calendario, el estudiante o los padres pueden solicitar y recibir del 
director ejecutivo una extensión de tiempo para presentar la apelación de hasta siete (7) 
días calendario adicionales. La suspensión de larga duración se mantendrá en vigor a 
menos que el director ejecutivo decida revocar la decisión del administrador en la 
apelación. Si el recurso no se presenta a tiempo, el director ejecutivo podrá denegar el 
recurso, o podrá admitirlo a su discreción, por motivos justificados. 
 
El director ejecutivo celebrará la audiencia de apelación dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes a la solicitud del estudiante, a menos que el estudiante o los padres 
soliciten una prórroga de hasta siete días calendario adicionales, en cuyo caso el director 
ejecutivo concederá la prórroga. 
 
El director ejecutivo hará un esfuerzo de buena fe para incluir a los padres en la audiencia. 
Se presumirá que el director ejecutivo ha hecho un esfuerzo de buena fe si se ha esforzado 
por encontrar un día y una hora para la audiencia que permita la participación de los 
padres y del director ejecutivo. El director ejecutivo enviará una notificación por escrito a 
los padres sobre la fecha, la hora y el lugar de la audiencia. 
 
El director ejecutivo llevará a cabo una audiencia para determinar si el estudiante ha 
cometido la falta disciplinaria de la que se le acusa y, en caso afirmativo, cuál será la 
consecuencia. El director ejecutivo se encargará de realizar una grabación de audio de la 
audiencia, de la que se entregará una copia al estudiante o a los padres si lo solicitan. El 
director ejecutivo informará de la grabación a todos los participantes antes de la audiencia 
y se proporcionará una copia al estudiante y a los padres si lo solicitan. 
El estudiante tendrá todos los derechos que se le otorgan en la audiencia del administrador 
para la suspensión de larga duración bajo 603 CMR 53.08(3)(b) durante la audiencia de 
apelación. 
 
El director ejecutivo emitirá una decisión por escrito en un plazo de cinco (5) días 
calendario a partir de la audiencia que cumpla los requisitos de la decisión de suspensión 
de larga duración del administrador, de conformidad con 603 CMR 53.08(3)(d)1. a 4 (véase 
más arriba). Si el director ejecutivo determina que el estudiante cometió la falta 
disciplinaria, podrá imponer la misma o menor consecuencia que el administrador, pero no 
podrá imponer una suspensión mayor que la impuesta por la decisión del administrador. 
La decisión del director ejecutivo será la definitiva e inapelable. 

Infracciones relacionadas con drogas, armas y agresiones al personal según 
M.G.L. c. 71, s. 37H: 
En determinadas circunstancias, los estudiantes pueden ser objeto de una suspensión de 
larga duración o de una expulsión por parte del director como se explica a continuación. 

 
1.) Cualquier estudiante que sea encontrado en las instalaciones de la escuela o en 

eventos patrocinados o relacionados con la escuela, incluidos juegos deportivos, en 
posesión de un arma peligrosa, incluyendo, pero no sin limitarse a, una pistola o un 
cuchillo; o una sustancia controlada como se define en M.G.L. c. 94C, incluidas, entre 
otras, la marihuana, los medicamentos recetados, la cocaína y la heroína, puede ser 
objeto de expulsión de la escuela por el director.  
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2.) Cualquier estudiante que agreda a cualquier miembro del personal en las 
instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados o relacionados con la escuela, 
incluidos los juegos deportivos, puede estar sujeto a una suspensión de larga 
duración o a la expulsión de la escuela por parte del director. 

 
Cualquier estudiante que sea acusado de una violación de cualquiera de los párrafos 1) o 2) 
de esta subsección, será notificado por escrito de la oportunidad de una audiencia con 
respecto a su suspensión de larga duración o expulsión ante el director antes de la 
imposición de cualquier suspensión o expulsión con el fin de determinar si el estudiante 
cometió la ofensa acusada y si es así, determinar la acción disciplinaria apropiada. En la 
audiencia, el estudiante podrá contar con la representación de un abogado, junto con la 
oportunidad de presentar pruebas y testigos en la audiencia ante el director. La 
notificación de la audiencia debe incluir estos derechos. Después de la audiencia, el director 
puede, a su discreción, decidir suspender en lugar de expulsar a un estudiante que ha sido 
determinado por el director de haber violado el párrafo 1) o 2) de esta subsección. La 
decisión de suspender o expulsar al estudiante será proporcionada por la escuela a los 
padres o tutores del estudiante por escrito y si el estudiante es suspendido o expulsado, 
incluirá un aviso de la oportunidad de acceder a los servicios educativos durante el período 
de suspensión o expulsión, bajo la sección 21 del capítulo 76.  Los estudiantes pueden 
apelar las decisiones de expulsión, pero las decisiones de suspensión son definitivas e 
inapelables.  
 
Si el director determina que el estudiante acusado de una violación de cualquiera de los 
párrafos 1) o 2) de esta subsección representa un peligro continuo para las personas o la 
propiedad, o es una amenaza continua para interrumpir el proceso académico antes de la 
audiencia, el director puede remover de emergencia al estudiante en espera de la audiencia 
disciplinaria, si el aviso de la audiencia (descrito anteriormente) incluye el aviso de 
remoción de emergencia y el aviso de la oportunidad de una audiencia programada dentro 
de los diez (10) días escolares de la ofensa. La notificación debe incluir también el derecho 
del estudiante a tener la oportunidad de obtener créditos, según corresponda, recuperar 
tareas, exámenes, trabajos y otros trabajos escolares según sea necesario para progresar 
académicamente durante la expulsión con carácter de urgencia en espera de la audiencia.  

Derecho a apelar la expulsión según M.G.L. c. 71 § 37H: 
Cualquier estudiante que haya sido expulsado de la escuela por una violación del párrafo 1) 
o 2) de esta subsección tendrá derecho a apelar al director ejecutivo. El estudiante 
expulsado dispondrá de diez días a partir de la fecha de la expulsión para notificar al 
director ejecutivo su decisión de recurrir. Esta notificación debe hacerse por escrito. El 
estudiante que haya optado por apelar tendrá derecho a una audiencia ante el director 
ejecutivo y tendrá derecho a un abogado en la audiencia de apelación. El objeto del recurso 
no se limitará únicamente a la determinación fáctica de si el estudiante ha violado los 
apartados 1) o 2) de esta subsección. La decisión del director ejecutivo sobre el recurso se 
comunicará por escrito a los padres o tutores del estudiante. 
 

Delitos graves según M.G.L. c. 71 § 37H1/2: 
 
Tras la emisión de una denuncia penal acusando a un estudiante de un delito grave o tras la 
emisión de una denuncia por delincuencia contra un estudiante, el director de la escuela en 
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la que el estudiante está inscrito puede suspender a dicho estudiante por un período de 
tiempo determinado por dicho director si éste determina que la presencia continua del 
estudiante tendría un efecto perjudicial sustancial en el bienestar general de la escuela. El 
estudiante recibirá una notificación por escrito de los cargos y las razones de dicha posible 
suspensión, así como la oportunidad de una audiencia con el director, antes de que dicha 
suspensión entre en vigor. Después de la audiencia, se emitirá una decisión por escrito y, si 
se suspende, el estudiante recibirá también una notificación por escrito de su derecho a 
apelar y del proceso para hacerlo; siempre y cuando dicha suspensión siga vigente antes de 
cualquier audiencia de apelación realizada por el director ejecutivo. Si el estudiante es 
suspendido, el aviso debe incluir también la notificación de la oportunidad de acceder a los 
servicios educativos durante el período de suspensión o expulsión, según la sección 21 del 
capítulo 76.  
 
Al ser condenado un estudiante por un delito grave o al ser adjudicado o admitido en la 
corte como culpable con respecto a tal delito grave o delincuencia grave, el director de la 
escuela en la que el estudiante está inscripto puede expulsar a dicho estudiante si dicho 
director determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto 
perjudicial sustancial en el bienestar general de la escuela. El estudiante recibirá una 
notificación por escrito de los cargos y las razones de dicha potencial expulsión, así como la 
oportunidad de una audiencia con el director antes de que dicha expulsión surta efecto. 
Después de una audiencia, el estudiante también recibirá una notificación por escrito de su 
derecho a apelar y del proceso para apelar dicha expulsión; siempre y cuando la expulsión 
siga vigente antes de cualquier audiencia de apelación realizada por el director ejecutivo. Si 
el estudiante es suspendido, el aviso debe incluir también la notificación de la oportunidad 
de acceder a los servicios educativos durante el período de suspensión o expulsión, según 
la sección 21 del capítulo 76.  
 
Si el director determina que el estudiante que es acusado de un delito mayor/delito menor, 
ha sido condenado por un delito mayor/delito menor o sobre una adjudicación o admisión 
en la corte de culpabilidad con respecto a un delito mayor/delito menor, representa un 
peligro continuo para las personas o la propiedad, o es una amenaza continua para 
interrumpir el proceso académico antes de la audiencia, el director puede remover de 
emergencia al estudiante pendiente de la audiencia disciplinaria, si la notificación de la 
audiencia (descrita arriba, como aplicable) incluye la notificación de remoción de 
emergencia y la notificación de la oportunidad de una audiencia programada dentro de 
diez (10) días escolares de la ofensa. La notificación debe incluir también el derecho del 
estudiante a tener la oportunidad de obtener créditos, según corresponda, recuperar tareas, 
exámenes, trabajos y otros trabajos escolares según sea necesario para progresar 
académicamente durante la expulsión con carácter de urgencia en espera de la audiencia.  
 

Derecho a apelar la suspensión o la expulsión según M.G.L. c. 71 § 37H1/2: 
El estudiante tendrá derecho a recurrir la suspensión o la expulsión ante el director 
ejecutivo. El estudiante deberá notificar al director ejecutivo, por escrito, su solicitud de 
recurso a más tardar cinco días calendario después de la fecha de entrada en vigor de la 
suspensión o expulsión. El director ejecutivo celebrará una audiencia con el estudiante y 
sus padres o tutores en un plazo de tres (3) días calendario. En la audiencia, el estudiante 
tendrá derecho a presentar un testimonio oral y escrito en su favor y tendrá derecho a un 
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abogado. El director ejecutivo tendrá autoridad para anular o modificar la decisión del 
director. El director ejecutivo emitirá una decisión sobre el recurso dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes a la audiencia. Dicha decisión será la decisión final de la escuela 
con respecto a la suspensión o expulsión. 
 
Todas las decisiones disciplinarias se incluirán en el expediente del estudiante.  
 
Servicios educativos durante la expulsión disciplinaria 
 
Para todas las infracciones (M.G.L. c. 71 § 37H, 37H1/2 y 37H3/4), cualquier estudiante que 
esté cumpliendo una remoción de emergencia, suspensión en la escuela, suspensión de 
corta duración, suspensión de larga duración o expulsión tendrá la oportunidad de ganar 
créditos, según sea aplicable, recuperar tareas, exámenes, trabajos y otro trabajo escolar 
según sea necesario para hacer el progreso académico durante el período de su remoción 
de la clase o la escuela. El administrador de la escuela informará al estudiante y a los padres 
de esta oportunidad por escrito cuando se imponga dicha suspensión o expulsión. Además, 
cualquier estudiante que sea expulsado o suspendido de la escuela por más de diez días 
consecutivos, ya sea en la escuela o fuera de ella, tendrá la oportunidad de recibir servicios 
educativos y de progresar académicamente para cumplir con los requisitos estatales y 
locales a través del plan de servicios educativos de toda la escuela. Si el estudiante se 
traslada a otra escuela o distrito escolar durante el período de suspensión o expulsión, el 
nuevo distrito escolar o escuela deberá admitir al estudiante en la escuela o proporcionarle 
servicios educativos en un plan de servicio educativo, según la sección 21 del capítulo 76.  
 
Derechos procesales adicionales para los estudiantes con discapacidades 
 
Las medidas disciplinarias de los estudiantes con discapacidades deben cumplir con sus 
planes IEP/504 individualizados.  
 
Si la escuela anticipa que un estudiante con una discapacidad puede ser suspendido o 
expulsado de su ubicación por más de 10 días escolares (incluyendo remociones dentro de 
la escuela, fuera de la escuela y de emergencia), consecutivos o acumulativos, en un año 
escolar, la escuela debe primero convocar al equipo IEP/504 para determinar si la 
conducta del estudiante en cuestión fue o no una manifestación de la discapacidad del 
estudiante. Los miembros pertinentes del equipo del IEP del estudiante, incluidos los 
padres/tutores, deben revisar toda la información pertinente en el expediente del 
estudiante y cualquier información pertinente proporcionada por los padres (incluso si es 
información nueva), para determinar si la conducta objeto de la acción disciplinaria fue una 
manifestación de la discapacidad del estudiante. Específicamente, el equipo debe determinar 
1) si la conducta en cuestión fue causada por o tuvo una relación directa y sustancial con la 
discapacidad del escolar; y, 2) si la conducta en cuestión fue el resultado directo del fracaso 
de la escuela en la implementación del Plan IEP/504 del escolar.  
 
Si la respuesta a ambas preguntas es negativa, entonces: a) la conducta del estudiante no es 
una manifestación de su discapacidad; b) la escuela puede disciplinar al estudiante de 
acuerdo con los procedimientos disciplinarios aplicables a todos los estudiantes; y, c) el 
equipo debe determinar, si es el caso, qué servicios especializados requiere el estudiante 
durante el traslado para recibir una educación pública gratuita y apropiada.  
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Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es afirmativa, entonces la conducta es una 
manifestación de la discapacidad del estudiante y la escuela: a) no puede remover 
disciplinariamente al estudiante por la conducta en cuestión; b) el estudiante tiene derecho 
a regresar a su ubicación, a menos que la escuela y los padres/tutores estén de acuerdo con 
un cambio de ubicación; y, el distrito debe realizar una Evaluación Funcional del 
Comportamiento y desarrollar/revisar un Plan de Intervención del Comportamiento para 
el estudiante.  
 
Sólo para los estudiantes de educación especial, si la conducta en cuestión fue una de las 
tres "circunstancias especiales", la escuela puede trasladar a un estudiante a un entorno 
educativo alternativo provisional ("IAES", por sus siglas en inglés), considerado apropiado 
por el equipo, durante no más de 45 días escolares, incluso cuando se determine que la 
conducta es una manifestación de la discapacidad del estudiante. Las "circunstancias 
especiales" son si el estudiante, mientras está en la escuela, en las instalaciones de la 
escuela o en una función de la escuela, (1) posee un arma, (2) posee o usa drogas ilegales (o 
vende o solicita la venta de una sustancia controlada) o (3) inflige lesiones corporales 
graves a otra persona.  
 
Para los estudiantes con Planes 504 solamente, si se descubre que el estudiante 1) está 
actualmente involucrado en el uso ilegal de alcohol o drogas (incluyendo marihuana), y, 2) 
el estudiante está sujeto a una acción disciplinaria por infracciones relacionadas con el uso 
o posesión de alcohol o drogas; entonces, el estudiante no tiene derecho a ninguna 
protección especial de la Sección 504 por infracciones relacionadas al uso o posesión de 
alcohol o drogas y la escuela no está obligada a llevar a cabo una determinación de 
manifestación antes de imponer una acción disciplinaria a largo plazo contra el estudiante 
por infracciones relacionadas con el uso o posesión de alcohol y drogas. La escuela puede 
imponer una acción disciplinaria de remoción contra ese estudiante en la misma medida en 
que la escuela lo haría para los estudiantes sin discapacidades bajo esas circunstancias, de 
acuerdo con las políticas y procedimientos del distrito aplicables a todos los estudiantes. Si 
el estudiante es suspendido por larga duración o expulsado por los delitos de consumo o 
posesión de alcohol o drogas ilegales, el equipo 504 aún debe determinar qué adaptaciones 
razonables, si las hay, requiere el estudiante debido a sus discapacidades calificadas para 
tener una oportunidad igualitaria de acceder y participar en las opciones del plan de 
servicio educativo general del distrito durante la remoción disciplinaria de larga duración.  
 

 
Apéndice 2: Directrices de la política de 
transporte para el comportamiento de los 
estudiantes 
Los estudiantes que viajan en el autobús escolar deben respetar las siguientes normas y 
reglamentos: 
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1. Los estudiantes deben esperar el autobús en la acera hasta que éste se detenga por 
completo (excepto los estudiantes que tienen transporte puerta a puerta). 

2. Los estudiantes deben subir y bajar del autobús en una sola fila. 
3. Los estudiantes deben permanecer sentados hasta llegar a su destino. 
4. Los estudiantes no deben sacar ninguna parte del cuerpo por la ventanilla del autobús. 
5. Los estudiantes no deben comer en el autobús. No se debe llevar en el autobús ningún 

alimento procedente de los programas de comida en la escuela. 
6. Las ventanas del autobús serán abiertas por el conductor o su ayudante. 
7. No se debe lanzar ningún objeto dentro o fuera del autobús ni extenderlo fuera de él. 
8. Los estudiantes no deben dañar el autobús de ninguna manera. 
9. No está permitido fumar en el autobús. 
10. Los estudiantes no pueden hacer un uso inadecuado de los teléfonos celulares/cámaras 

mientras estén en el autobús, el cual es una extensión de su clase. "Inapropiado" puede 
incluir, pero no se limita a: tomar fotos inapropiadas, compartir fotos/videos obscenos u 
ofensivos, poner música con letras obscenas u ofensivas, utilizar el teléfono para causar 
interrupciones en el autobús.  

11. Los estudiantes deben observar las reglas de comportamiento cortés y considerado en el 
autobús en todo momento. 

12. Los estudiantes deberán contar con la autorización escrita de sus padres para abandonar 
el autobús fuera de su casa o de la escuela. 

13. No se tolerarán las peleas, la vulgaridad, los ruidos fuertes y otros comportamientos 
agresivos en el autobús. 

14. Los estudiantes que se nieguen a obedecer puntualmente las indicaciones de los 
conductores o ayudantes, o que se nieguen a obedecer las normas, pueden perder el 
derecho a viajar en el autobús durante un periodo de tiempo determinado. 
 

Procedimiento para tratar las infracciones de la política de autobuses 
 

1. La advertencia verbal debe ser dada a los infractores por el ayudante del autobús, el 
conductor o ambos. 

2. Todas las infracciones graves deben ser comunicadas al director por el conductor o el 
ayudante a más tardar un día después del incidente en el formulario prescrito de dos 
partes. El director enviará la parte correspondiente del formulario a los padres, 
conservando la segunda parte en la oficina de la escuela durante el resto del año escolar. 

3. La suspensión de los privilegios de viajar en autobús está completamente dentro de la 
discreción del director o decano de Cultura después del debido proceso de suspensión 
apropiado (ver Apéndice 2). Las siguientes suspensiones son sólo directrices y la 
administración se reserva el derecho de no aplicar la advertencia, aumentar o disminuir la 
suspensión o adjuntar consecuencias adicionales o remedios restaurativos alternativos 
dependiendo de la gravedad de la ofensa o la frecuencia de las ofensas: 
  

● Primera infracción: Advertencia verbal o escrita del conductor. 
● Segunda infracción: Aviso por escrito. 
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● Tercera infracción: Hasta cinco días de suspensión. 
● Cuarta infracción: Hasta diez días de suspensión. 
● Quinta infracción: Suspensión de larga duración hasta noventa días escolares o el 

final del año escolar (lo que ocurra primero).  
 
Cualquiera de las anteriores puede ir acompañada de una suspensión fuera de la escuela tras el 
debido proceso (véase el Apéndice 2), la asignación de un asiento particular, la restitución de los 
daños, u otra consecuencia de acuerdo con la acción específica del estudiante. 
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Apéndice 3: Calendario escolar 
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Expedientes de los estudiantes 
Las leyes y reglamentos estatales y federales garantizan los derechos de los padres y de los 
estudiantes elegibles a la confidencialidad, la inspección, la modificación y la destrucción de 
los expedientes de los estudiantes. En la oficina principal se pueden obtener copias del 
Reglamento de Expedientes de Estudiantes de Massachusetts. 
  

Confidencialidad de los expedientes de los estudiantes 
Salvo en los casos en los que la normativa autoriza específicamente el acceso de terceros, 
no se permite que ninguna persona u organización, aparte de los padres, el estudiante apto y 
el personal escolar autorizado, tenga acceso a la información del expediente del estudiante 
sin el consentimiento específico, informado y por escrito de los padres o del estudiante apto. 
El personal escolar autorizado incluye al personal profesional, administrativo y de oficina 
que esté empleado por el departamento escolar o tenga un acuerdo con él y que necesite 
acceder a un expediente para cumplir con sus obligaciones. El departamento escolar 
también divulga los expedientes de los estudiantes sin el consentimiento de los 
padres/estudiantes elegibles a los funcionarios de otras escuelas primarias o secundarias 
en las que un estudiante se inscribe, busca, tiene la intención o recibe instrucciones de 
inscribirse al recibir una solicitud de dichos funcionarios escolares, siempre y cuando la 
divulgación sea para fines relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante.  
  
Los sistemas escolares están obligados a garantizar la seguridad y la confidencialidad de los 
expedientes escolares de los estudiantes. De acuerdo con estas leyes, el director de la 
escuela o su designado es responsable de la privacidad y la seguridad física de todos los 
expedientes de los estudiantes que se mantienen en la escuela y de que cualquier sistema 
informático empleado sea electrónicamente seguro. 
 
Toda la información y los datos contenidos o añadidos al expediente del estudiante se 
limitarán a la información pertinente para las necesidades educativas del estudiante. La 
información y los datos añadidos al expediente temporal incluirán el nombre, la firma y el 
cargo de la persona que es la fuente de información así como la fecha de entrada en el 
expediente. Los resultados de las pruebas estandarizadas de grupo que se añaden al 
expediente temporal sólo deben incluir el nombre de la prueba y/o el editor y la fecha de la 
prueba. 
  
Los expedientes de detección y evaluación son accesibles para el equipo de detección, el 
maestro del niño, cualquier especialista que participe en el proceso de evaluación (pruebas 
o implementación de servicios) y el director de la escuela. Los resultados de los exámenes y 
las evaluaciones se utilizan para identificar las áreas en las que el estudiante puede necesitar 
pruebas adicionales, intervención u otros servicios de apoyo que le ayuden en el proceso de 
aprendizaje. 

Modificación del expediente del estudiante 
El estudiante elegible o los padres tienen derecho a añadir información, comentarios, datos 
o cualquier otro material escrito pertinente al expediente del estudiante. El estudiante 
elegible o los padres tendrán derecho a solicitar por escrito la eliminación o modificación 
de cualquier información contenida en el expediente del estudiante, excepto la información 
que fue insertada en ese expediente por un Equipo de Evaluación. Dicha información 
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insertada por un Equipo de Evaluación no será objeto de tal solicitud hasta después de la 
aceptación del Plan Educativo del Equipo de Evaluación o, si el Plan Educativo del Equipo 
de Evaluación es rechazado, después de la finalización del proceso de apelación de 
educación especial. Toda supresión o modificación se hará de acuerdo con el 
procedimiento descrito a continuación: 

(a) Si dicho estudiante o padre considera que agregar información no es suficiente 
para explicar, aclarar o corregir el material objetable en el expediente del 
estudiante, el estudiante o el padre deberá presentar la objeción por escrito y/o 
tener el derecho de tener una conferencia con el director o su designado para dar a 
conocer las objeciones. 
(b) El director o su designado deberá, dentro de una semana después de la 
conferencia o de la recepción de la objeción, si no se solicitó una conferencia, 
entregar a dicho estudiante o padre una decisión por escrito, indicando la razón o 
razones de la decisión. Si la decisión es favorable al estudiante o a los padres, el 
director o su representante tomarán sin demora las medidas necesarias para hacer 
efectiva la decisión. 

  

Inspección del expediente 
Un padre o un estudiante elegible tiene el derecho de inspeccionar todas las partes del 
expediente del estudiante si lo solicita. El expediente debe estar disponible dentro de los 
diez días siguientes a la solicitud, a menos que los padres o el estudiante consientan en un 
retraso. Los padres y el estudiante elegible tienen derecho a recibir una copia de cualquier 
parte del expediente, aunque la escuela puede cobrar una tarifa razonable por el costo de 
duplicar los materiales. El padre y el estudiante elegible pueden solicitar que partes del 
expediente sean interpretadas por un profesional calificado de la escuela, o pueden invitar 
a cualquier otra persona de su elección a inspeccionar o interpretar el expediente con ellos. 
  

Destrucción de los expedientes 
La normativa exige que las autoridades escolares destruyan el expediente temporal de un 
estudiante en un plazo de siete años después de que éste se traslade, se gradúe o se retire 
del sistema escolar. Las autoridades escolares también están autorizadas a destruir la 
información engañosa, obsoleta o irrelevante que figure en el expediente de vez en cuando 
mientras el estudiante esté matriculado en el sistema escolar. En cada caso, la escuela debe 
notificar primero a los padres y al estudiante elegible y darles la oportunidad de recibir una 
copia de cualquier información antes de que sea destruida. 
  

Derechos de los padres no custodios  
Según lo dispuesto en las Leyes Generales Ch. 71, Sección 34H, un padre que no tiene la 
custodia física de su hijo ("padre sin custodia") puede tener acceso al expediente del 
estudiante de acuerdo con la ley y los reglamentos del Departamento de Educación. El 
distrito de las Escuelas Públicas de Arlington anima a todos los padres a participar e 
informarse sobre la educación de sus hijos y pide que los padres sin custodia sigan este 
proceso para acceder a los expedientes de sus hijos: 

● Presentar una solicitud por escrito de los expedientes al director de la 
escuela. 
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● Incluir el nombre completo del estudiante, el nombre del padre que tiene la 
custodia y el nombre del padre que hace la solicitud. 

● Al hacer una solicitud inicial, y para facilitar el proceso, el padre sin custodia 
puede incluir también una copia certificada de una orden judicial que indique 
que el padre solicitante tiene derecho a: 

○ visitas no supervisadas con el niño, 
○ recibir información de los registros de los estudiantes de acuerdo con 

la Sección 34H. 
Los funcionarios de la escuela deben ponerse en contacto con el padre con la custodia 
cuando reciban dicha solicitud con el fin de dar a ese padre la oportunidad de proporcionar 
información que pueda afectar a la elegibilidad del padre sin la custodia para el acceso. 

Para los expedientes de los estudiantes y las cuestiones de identidad de género, véase la Sección 
XV: Privacidad, confidencialidad y marcadores de género en los expedientes de los estudiantes 
en la sección de No discriminación. 
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Apéndice 6: A quién dirigirse para qué 
 
Todos los miembros del personal de Alma del Mar responderán a las llamadas telefónicas y 
los correos electrónicos durante la semana en un plazo de 24 horas o un día laborable. Las 
listas de contactos del personal de cada campus se compartirán con las familias al inicio del 
año escolar.  
 
 

Asunto Miembro del personal 

Tengo preguntas sobre el progreso académico de mi estudiante. 

El maestro de su estudiante 
Tengo preguntas sobre las tareas. 

Tengo preguntas sobre las actividades escolares (trabajos de campo, 
eventos, etc.). 

Me preocupan los problemas de disciplina. 

Mi estudiante tiene una alergia; mi estudiante necesita medicación 
durante el día. 

Enfermera escolar 
No sé si enviar a mi hijo a la escuela porque puede estar enfermo. 

Tengo preguntas sobre los exámenes estandarizados. 
Principal Tengo preguntas generales sobre la enseñanza, los estudios o la 

educación. 

Quiero cambiar el lugar al que va mi estudiante a la hora de la salida. Recepción (antes de las 
13:00) 

Mi estudiante se ausentará o llegará tarde. 

Recepción 

Me gustaría inscribir a los hermanos de mi estudiante en la lotería 
para el próximo año. 

Necesito una copia del calendario u otros materiales. 

Necesito enviar un mensaje de emergencia a mi estudiante durante 
el día. 

Tengo preguntas sobre el transporte. 

Necesito ayuda para pedir los uniformes. 
Coordinador de Familias 

que ayudan a familias Necesito ayuda con la vivienda, la comida, la ropa o los recursos 
comunitarios. 
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Me gustaría ser voluntario en el equipo de Familias que ayudan a 
Familias. 

Me gustaría asistir al Consejo Asesor de Familias (AFA) o al Consejo 
Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC). 

Me preocupa el progreso educativo de mi hijo; creo que puede 
necesitar una evaluación para determinar si tiene necesidades 
especializadas. 

Decano de apoyo a los 
estudiantes Mi hijo ya tiene un plan IEP/504 y me gustaría celebrar una reunión 

de equipo. 

Mi hijo es un estudiante multilingüe y tengo una pregunta sobre su 
progreso. 

Me preocupa que mi hijo u otro niño sea víctima de acoso después 
de hablar con el maestro de mi hijo. 

Decano de Cultura  

Me gustaría ser voluntario; me gustaría formar parte de uno de los 
Consejos de padres. 

Después de hablar con el maestro de mi estudiante, me preocupan los 
problemas de disciplina. 

Tengo preguntas sobre los servicios de salud mental que se ofrecen 
en Alma. 

Me gustaría hacer una donación de bienes, servicios o dinero a la 
escuela. Director de Desarrollo 

Estoy interesado en solicitar un puesto de trabajo en Alma. Director de Talento 
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Apéndice 7: Uniformes 
 

Uniforme de escuela primaria (grados K-4) 
 

Los estudiantes de primaria deben llevar todos los días una de las siguientes opciones de prenda superior: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Camiseta de piqué azul claro de manga larga con el logotipo 
de Alma 

Camiseta de piqué azul claro de manga corta con el logotipo de 
Alma 

Los becarios deben llevar todos los días una de las siguientes opciones de prenda inferior: 

 

 
 
  

 

  

 

 
 
 

 
 
 

. 

Jumper caqui con el 
logotipo de Alma 

Falda Scooter en azul 
marino, negro o caqui 

 Pantalones de gabardina caqui, 
azul marino o negros 

(se aceptan pantalones tipo 
jogging) 

 

Pantalones cortos de gabardina  
caqui, azul marino o negro  

Los estudiantes pueden llevar cualquiera de los siguientes artículos opcionales. No se permiten otros jerséis o chaquetas en 
clase. 
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Suéter azul marino con 
el logotipo de Alma 

Sudadera de cuello 
redondo con el logotipo de 

Alma, azul marino o gris 

Chaqueta polar azul marino con el 
logotipo de Alma 

Sudadera 
con 

cierre de 
¼ con el 
logotipo 
de Alma, 

azul 
marino o 

gris  

 
 
 
 

Uniforme de escuela secundaria (5º a 8º grado) 
 

Los estudiantes de la escuela secundaria deben llevar todos los días una de las siguientes opciones de camiseta: 

 

 

 

Camiseta de piqué azul marino de manga larga con el logotipo 
de Alma 

Camiseta de piqué azul marino de manga corta con el logotipo 
de Alma 

Los estudiantes deben llevar todos los días una de las siguientes opciones de fondo: 
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. 

 
 
 

 
 
 

 

Jumper caqui con el 
logotipo de Alma 

Falda Scooter en azul 
marino, negro o caqui 

 Pantalones de gabardina caqui, 
azul marino o negro  

(se aceptan pantalones tipo 
jogger) 

Pantalones cortos de gabardina 
caqui, azul marino o negro  

Los estudiantes pueden llevar cualquiera de las siguientes prendas exteriores opcionales. No se permiten otros jerséis o 
chaquetas en clase. 

 

 
   

Suéter azul marino con 
el logotipo de Alma 

Sudadera de cuello 
redondo con el logotipo de 

Alma, azul marino o gris 

Chaqueta polar azul marino con el 
logotipo de Alma 

Sudadera 
con 

cierre de 
¼ con el 
logotipo 
de Alma, 

azul 
marino o 

gris 
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Especificaciones adicionales para todos los estudiantes 
 

 
Elemento Especificaciones 

Zapatos Los zapatos deben ser TODOS negros, TODOS blancos, TODOS marrones o 
cualquier combinación de estos colores.  
 
Se recomienda a los estudiantes que utilizan botas o zapatillas con suela 
deslizable que traigan calzado deportivo para cambiarse durante la clase de 
educación física. Este calzado de atletismo puede ser de cualquier tipo, pero se 
lo deberán quitar después de la clase de educación física. 

Calcetines/medi
as  

Se permite el uso de calcetines de cualquier color. Las medias que se llevan 
debajo de las faldas y vestidos están permitidas en cualquier color. 

Camisetas  Se permite el uso de camisas de manga larga debajo del polo obligatorio en 
cualquier color.  

 
 

Apéndice 8: Transporte 
 

Elegibilidad para el transporte en autobús 
Los estudiantes de Kindergarten a 5º grado que vivan a más de 1,5 millas de la escuela tendrán la 
opción de tomar un autobús para ir y venir de la escuela. Los estudiantes de 6º a 8º grado deben 
vivir a más de 2.0 millas de distancia para tener derecho a transporte. 
 
Un adulto debe estar en la parada cuando llegue el autobús de la tarde. Los estudiantes no serán 
liberados a menos que haya un adulto presente. Los estudiantes serán llevados de vuelta a la 
escuela si no hay un adulto presente. Los estudiantes que necesiten ser llevados de vuelta a la 
escuela más de dos veces durante un trimestre determinado pueden perder el privilegio de viajar 
en el autobús durante el resto del trimestre. 

Lugar de recogida y de entrega del autobús 
Las paradas de autobús son asignadas por Whaling City Transportation basándose en las 
direcciones de los estudiantes que se facilitan en la documentación de inscripción de los mismos. 
Los estudiantes que tengan un IEP que requiera transporte de puerta a puerta serán recogidos y 
entregados en sus casas. 
 
Las familias que deseen que sus estudiantes sean recogidos o entregados cerca de una dirección 
que no sea la de su casa deben rellenar un formulario de transporte alternativo. Los estudiantes 
sólo serán recogidos y entregados en lugares alternativos dentro de New Bedford. Alma del Mar 
solicita que los estudiantes sean recogidos en el mismo lugar cada día y sean entregados en el 
mismo lugar cada día. Las excepciones a esta política se considerarán de forma individual.  
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Todas las familias recibirán una notificación de la hora y la ubicación de las paradas de autobús 
antes del comienzo de las clases.  
 

Dejar y recoger en la escuela 
 
Los padres pueden dejar y recoger a sus estudiantes en la escuela o pueden encargarse de que lo 
haga otro adulto. Los estudiantes que sean llevados a la escuela deben ser dejados entre las 8:15 
a.m. y las 8:30 a.m. No se permitirá a los estudiantes entrar en el edificio antes de las 8:30 a.m. y 
se les marcará como tarde si llegan después de las 8:45 a.m.  
 
Los estudiantes deben presentarse frente a la entrada principal. 
La hora de salida no es un momento apropiado para reunirse con 
los maestros u otro personal de la escuela.  
 
Los estudiantes saldrán entre las 15:30 p.m. y las 15:40 p.m. de 
lunes a viernes. No se permitirá que los estudiantes salgan de 
clase antes de tiempo si los padres llegan antes del final del día, 
excepto en caso de emergencia. Los adultos que recojan a un 
estudiante deben firmar su salida en la oficina principal. 
 
Los estudiantes sólo se entregarán a las personas que figuran en 
la tarjeta de emergencia. Los padres o tutores pueden añadir o eliminar personas de esta lista 
acudiendo a la oficina principal en cualquier momento. 
 
La primera vez que un individuo recoja a un estudiante, deberá llevar un documento de identidad 
con fotografía. Esta identificación se copiará y se colocará en el expediente del estudiante. 
 
Si un padre o tutor desea autorizar la recogida de un individuo que no tiene una identificación 
con foto, el padre debe acompañar al individuo la primera vez que venga a la escuela. En ese 
momento, se tomará una fotografía de la persona y será firmada por los padres. 
 
 
  

Para poder recoger a un 
estudiante, la persona 

debe figurar en la tarjeta 
de emergencia.  El 

individuo debe traer una 
identificación con foto la 
primera vez que recoja al 

estudiante. 
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Apéndice 9: Política de no discriminación 
Derecho a una educación igualitaria 

 
Todos los estudiantes de la escuela chárter Alma del Mar, independientemente de su raza, color, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad, edad, información genética, 
estado militar activo/veterano, estado civil, estado familiar, falta de vivienda, ascendencia, origen 
étnico, nacionalidad o cualquier otra categoría protegida por la ley estatal o federal tendrá 
igualdad de acceso a los servicios educativos, incluida la admisión a la escuela, la admisión a los 
cursos, el acceso al contenido del curso, el acceso a los servicios de orientación y la participación 
en actividades extracurriculares y deportivas. 
 

A. Resumen de la política de no discriminación, incluido el acoso y las represalias 
 
Alma del Mar se compromete a mantener un ambiente de educación y trabajo para todos los 
miembros de la comunidad escolar libre de todas las formas de discriminación, incluido el acoso 
y las represalias. Los miembros de la comunidad escolar incluyen el Consejo Escolar, los 
empleados, la administración, el profesorado, el personal, los estudiantes, los voluntarios en las 
escuelas y las partes contratadas para realizar trabajos para Alma del Mar. 
 
Alma del Mar no excluye de la participación, ni niega los beneficios o discrimina a las personas 
por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad, 
edad, información genética, estado militar activo/veterano, estado civil, condición familiar, falta 
de vivienda, ascendencia, origen étnico, nacionalidad o cualquier otra categoría protegida por la 
ley estatal o federal en la administración de sus políticas educativas y de empleo, o en sus 
programas y actividades, y proporciona igualdad de acceso a todos los grupos de jóvenes 
designados. Alma del Mar requiere que todos los miembros de la comunidad escolar se 
comporten de acuerdo con esta política. 
 
Para conocer nuestra política completa de no discriminación, consulte nuestro manual de 
políticas en línea. Las consultas sobre las políticas y protocolos de las escuelas públicas de 
Newton, el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos aplicables, y las quejas pueden 
dirigirse al director de Recursos Humanos. 
 
Las consultas sobre las leyes, los estatutos, los reglamentos y su cumplimiento también pueden 
dirigirse al Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts o la Oficina de 
Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos, 5 Post Office Square, 8th 
Floor, Suite 900, Boston, MA 02109; (617) 289-0111; E-mail: OCR.Boston@ed.gov; sitio web: 
www.ed.gov/ocr. 
 

B. Procedimiento de presentación de quejas relacionadas con la discriminación o el acoso 
 
Cualquier miembro de la comunidad escolar que crea que él u otro miembro de la comunidad 
escolar ha sido víctima de cualquier forma de discriminación, incluido el acoso y las represalias, 
debe informar de la conducta o presentar una queja. Los estudiantes pueden hacer un informe o 
una queja a cualquier maestro, personal o administrador de la escuela. Las denuncias o quejas de 
cualquier otro miembro de la comunidad escolar deben dirigirse al funcionario designado que se 
especifique en la política o procedimiento de reclamación aplicable o al jefe de personal o 
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director ejecutivo. Alma del Mar responderá con prontitud e investigará todos los informes o 
quejas, formales o informales, escritas, orales, o de la forma en que se haya dado aviso, de 
cualquier discriminación, incluido el acoso y las represalias, u otra violación de los derechos 
civiles. Por favor, póngase en contacto con el jefe de personal para obtener copias de estos 
protocolos o para los formularios de notificación. 
 
Las regulaciones del Título IX emitidas por la Secretaría de Educación entraron en vigor el 14 de 
agosto de 2020, modificando las regulaciones que implementan el Título IX de las Enmiendas 
Educativas de 1972. En consecuencia, Alma del Mar ha emitido nuevos protocolos para informar 
e investigar el acoso sexual del Título IX. 
 
El jefe de personal de Alma del Mar es designado como el coordinador del distrito de ADA, 
Título VI, Título IX, y el coordinador de acoso sexual, y oficial de quejas para el Comité 
Escolar, la administración, la facultad, el personal, los voluntarios en las escuelas, y para las 
partes que se contratan para realizar trabajos para Alma del Mar. El jefe de personal es también 
el coordinador del distrito 504 y puede ser contactado en: 
 
Jefe de Gabinete 
515 Avenida Belleville 
New Bedford, MA 02746 
(508) 205-9211 
 
El director ejecutivo es designado como el coordinador del distrito de ADA, Título VI, Título IX, 
y coordinador de derechos civiles y acoso sexual para los estudiantes en Alma del Mar y puede 
ser contactado en: 
 
Director Ejecutivo 
515 Avenida Belleville 
New Bedford, MA 02746 
(508) 202-1913 
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