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Teléfonos importantes de las escuelas   
Newton Early Childhood Program (NECP)  

• 15 Walnut Park (recientemente ubicado en el antiguo edificio Aquinas) 617-
5596050  

  
Las escuelas primarias: (617)  

• Angier – 559-9300  
• Bowen – 559-9330  
• Burr –559-9360  
• Cabot –559-9400  
• Countryside –559-9450  
• Franklin –559-9500  
• Horace Mann –559-9510  
• Lincoln-Eliot –559-9540  
• Mason-Rice –559-9570  
• Memorial-Spaulding –559-9600  
• Peirce –559-9630  
• Underwood –559-9660  
• Ward –559-6450  
• Williams –559-6480  
• Zervas–559-6750  

  
Las escuelas intermediarias y secundarias:   

• Bigelow –559-6800  
• Brown –559-6900  
• Day –559-9100  
  
• Oak Hill –559-9200  
• Newton North –559-6400  
• Newton South –559--6500 En el Internet   
• Newton Public Schools: www.newton.k12.ma.us  
• School Committee: www.newton.k12.ma.us/schoolcommittee/ or email to 

schoolcommittee@newton.k12.ma.us  
• Síganos en Facebook, Twitter y Instagram.  Busque por  “Newton Public Schools.”  

  
Newton Public Schools (617-559-xxxx)  

• Superintendent of Schools, Dr. David Fleishman, ext. 6100  
• Asst. Superintendent/CFAO, Liam Hurley, ext. 9025  
• Assistant Superintendent for Teaching and Learning, Mary Eich, ext. 6125  
• Assistant Supt. for Elementary Education, Cynthia Paris Jeffries, ext. 6105  
• Assistant Superintendent for Secondary Education, Toby Romer, ext. 6115  
• Assistant. Superintendent for Student Services, Karen Shmukler, ext. 6025  
• Executive Director of Human Resources, Heather Richards, ext. 6005  
• Chief of Operations, Michael Cronin, ext. 9000  
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• Director of Information Technology, Eileen Keane, ext. 6190  
• Director of Newton METCO, Maricel Sheets, ext. 6132  
• Director of Language Acquisition (ELL), Allison Levit, ext. 6043  

    
Please call the ELL teacher at your child’s school if you need this document translated.  

 
 .ילדכם של ספרם בבית ELL-ה מורת עם קשר צרו אנא ,זה טופס בתרגום צורך לכם יש אם

Пожалуйста, свяжитесь с преподавателем программы ELL в школе вашего ребенка, если 
вам нужен перевод этого документа. 

假如你需要這份文件的翻譯本，請打電話給您子女學校的 ELL老師。 
この書面の翻訳が必要な場合はお子さんの学校の ELL担当教員に連絡してください。 
이 서류에 대한 번역  필요하시면 여러분 학교의  ELL 선생님께 전화  바랍니다. 
Por favor, telefone para o professor do programa ELL na escola do seu filho se precisar deste 

documento traduzido. 
Si usted precisa que este documento sea traducido, por favor llame al profesor del programa del 
idioma inglés de su hijo, -a. 
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Escuelas Públicas de Newton  

100 Walnut Street  
Newton, MA 02460  

Teléfono, (617)-559-6100  
Fax, (617) 559-6101  

 Septiembre, 2016  
  
Queridos Padres, Tutores y Estudiantes,  
  
Las Escuelas Públicas de Newton se esfuerzan por apoyar las necesidades de aprendizaje de todos los 
estudiantes, asegurándose que el currículo de K a 12 ofrezca una trayectoria de estudios coherente pero que al 
mismo tiempo sea lo suficientemente flexible para incluir las diferencias que existen de acuerdo a las 
necesidades de los niños.  Además de la misión académica mencionada anteriormente, nosotros estamos 
comprometidos a crear una comunidad escolar responsable y a dar un ambiente de aprendizaje seguro y 
respetable para todos los estudiantes. Con esto, el sistema escolar ha adoptado un número de políticas y 
procedimientos para asegurarse de que todos los estudiantes y los miembros del personal educativo 
comprendan las expectativas de cada uno.   
  
Este manual es un bosquejo de los derechos y responsabilidades de los estudiantes. Es muy importante revisar 
este manual con su hijo/hija, ya que es a través del entendimiento y aceptación compartida de estas políticas 
que nosotros promovemos un ambiente organizado que es conducente al aprendizaje del estudiante.  Por favor, 
póngale atención a la parte final del manual con información sobre los formularios electrónicos que requieren 
su firma. Se han de completar para el 30 de septiembre 2016.   
  
En cualquier sociedad hay un balance crítico que se debe encontrar entre la libertad y la responsabilidad.  
Nosotros buscamos alcanzar este balance por medio de la implementación diaria de las reglas que se 
encuentran en este manual.  Cada año, este manual es revisado y actualizado para que refleje los cambios en 
las leyes estatales y federales, así como también las políticas del Comité Escolar recientemente hechas. Por 
favor familiarícese con el contenido y ayúdenos a hacer de las Escuelas Públicas de Newton un lugar del cual 
todos estemos orgullosos.  
  
Los padres podrán actualizar su información de contacto de emergencia directamente en nuestro 
portal Family Access, una característica de nuestro sistema de información estudiantil Skyward. La 
información de contacto requerida debe incluir la dirección de su hogar actual, así como números de teléfonos 
actuales, los números de teléfono de trabajo y celulares de los padres/guardianes y también los nombres y 
números de teléfonos de dos vecinos o miembros familiares que vivan cerca de su hogar quienes puedan ser 
contactados en casos de accidentes o emergencias si el personal de la escuela no puede contactar a los padres o 
tutores. Es muy importante que esta información se mantenga actualizada y que sea exacta.   Los 
padres/tutores deben ajustar y/o actualizar cualquier cambio que ocurra con esta información (por ejemplo, 
cambio de dirección, número de teléfono, empleo y estado civil) de manera continua.  La exactitud de la 
información es extremamente importante porque tal información es utilizada para actualizar todos nuestros 
sistemas de comunicación.    
  
Con todos los mejores deseos por un excelente año escolar,   
Sinceramente,   
David A. Fleishman    
Superintendente de Escuelas  
DF/cc  
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La Misión de las Escuelas Públicas de Newton  
  
La misión de las escuelas públicas de Newton es de educar, preparar e inspirar a todos los estudiantes 
para que logren su potencial como estudiantes de por vida, pensadores y colaboradores productivos 
de nuestra sociedad global.   
  
Nuestros Valores Centrales:  
  
Los siguientes Valores Centrales son los principios que guían a las Escuelas Públicas de Newton.  
Estos valores representan la manera en la que queremos vivir dentro de nuestras comunidades 
escolares.  Los Valores Centrales existen para que los niños y los adultos los adopten, los interioricen 
y los modelen y para que sean parte de sus vidas.  Son una expresión de lo central y de lo que es 
perdurable en nuestras escuelas.  
  
La Excelencia:  
Nosotros vamos a  

• Tener altas expectativas y estándares para todos nuestros estudiantes y personal  
• Educar a cada niño por completo promoviendo la excelencia en las áreas académicas, 

artísticas, físicas, interpersonales y vocacionales.  
• Inspirar el amor por el aprendizaje de por vida en todos los estudiantes y el personal  

  
La Innovación:  
Nosotros vamos a  

• Ser líderes reconocidos en el desarrollo de la educación y planes de estudios  
• Promover el ingenio, el mantenimiento de una mente abierta, el pensamiento crítico, la 

creatividad y la capacidad de resolver problemas en todos nuestros estudiantes y el personal  
• Constantemente analizar y mejorar nuestra enseñanza y aprendizaje   

  
El Respeto:  
Nosotros vamos a  

• Crear un ambiente en el que todos se sentirán reconocidos, seguros y valorados  
• Reconocer la exclusividad y dignidad de individuos de diferentes razas, religiones, clases 

económicas, origen étnico, orientación sexual, estilos de aprendizaje y habilidades.  
• Continuar creciendo y desarrollándonos utilizando las fuerzas y diversidades de nuestra 

comunidad  
  
La Responsabilidad: Nosotros 
vamos a  

• Promover un ambiente en el que todos los estudiantes y adultos son responsables por su 
propia conducta individual y colectiva  

• Crear una cultura de colaboración y comunicación honesta y colegial  
• Cultivar ciudadanos que contribuyan y cuiden a su comunidad y al mundo  
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INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
ESTUDIANTES  
  
Las Escuelas Públicas de Newton cuentan con una tradición de cuidado y respeto por cada uno 
de los estudiantes. Este manual está proyectado a cada estudiante de modo que él o ella pueda 
conocer sus derechos y sus responsabilidades para sí mismo y la comunidad. Todos los 
miembros de la comunidad pueden esperar sentirse seguros y pueden esperar que su persona, 
propiedad y opiniones sean respetadas. Se espera que cada miembro de la comunidad contribuya 
a crear una atmósfera de confianza. La escuela debe ser un lugar en donde todos acepten las 
reglas y las convenciones sociales como la estructura necesaria tanto para el aprendizaje como 
para la comunidad, y en donde aquellas personas con autoridad intenten siempre establecer un 
balance entre los derechos individuales y el bien general.  
  

I. EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN IGUALITARIA   
Ley General de Massachusetts, Capítulo 76, Sección 5.  
Toda persona tendrá el derecho de asistir a las escuelas públicas de la ciudad donde reside, sujeto 
a la siguiente sección. Ningún comité esta requerido a inscribir a una persona que no resida 
realmente en la ciudad a menos que dicha inscripción esté autorizada por la ley o por el Comité 
Escolar. Cualquier persona que viole o asista en la violación de esta disposición puede que se le 
requiera remitir la plena restitución a la escuela pública de la ciudad en el cual asistió 
impropiamente. Ninguna persona será excluida de o discriminada en su admisión a la escuela 
pública de cualquier ciudad, o en la obtención de ventajas, privilegios y cursos de estudio en 
dicha escuela pública por razón de su raza, color, sexo, identidad de género, religión, 
nacionalidad u orientación sexual.  
  
A. La política contra la discriminación – incluyendo el acoso y la represalia (Adoptado por 

el Comité Escolar el 7/18/16)  
El Comité Escolar de Newton y las Escuelas Públicas de Newton están cometidos a mantener 
un ambiente educativo y laboral libre de cualquier tipo de discriminación, a incluir el acoso y 
la represalia para todos los integrantes de la comunidad escolar.  Los integrantes de la 
comunidad escolar incluyen el Comité Escolar, los empleados, la administración, los 
docentes, el personal escolar, los estudiantes, los voluntarios y los contratistas contratados 
para realizar algún trabajo en las Escuelas Públicas de Newton, sujetos a la autoridad escolar.   
  
Nada en esta política limita la autoridad del Comité Escolar de Newton o las Escuelas  
Públicas de Newton. Esto incluye el no limitar la autoridad de las Escuelas Públicas de 
Newton, según el Manual de Derechos y Responsabilidades, o cualquier otra autoridad a 
disciplinar o tomar medidas correctivas por conductas educativas y en el centro laboral que 
las Escuelas Públicas de Newton determinen inaceptables.  Esta política no limita la 
autoridad de las Escuelas Públicas de Newton a tomar medidas disciplinarias provisionales 
conforme a cualquier código o política vigente.    
  
En la administración de sus políticas educativas y laborales, o en sus programas y actividades 
las Escuelas Públicas de Newton no excluyen la  participación de o niegan los beneficios a, o 
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de cualquier forma discriminan contra los individuos por razones de su raza, color, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad, edad , datos genéticos, 
condición de servicio militar activo/veterano, estado civil, condición familiar, condición de 
desamparo, ascendencia, etnia, origen nacional o cualquier otra categoría protegida por las 
leyes estatales y federales  y proporcionan acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos 
juveniles así designados. Los Escuelas Públicas de Newton requieren que todos los 
integrantes de la comunidad escolar se comporten de forma apropiada y respetuosa 
consistente con esta política, frente a todos los demás integrantes de la comunidad escolar.   
  
Las Escuelas Públicas de Newton están cometidas a proporcionar un ambiente libre de 
cualquier tipo de discriminación, incluyendo el acoso y la represalia, y se considerará una 
violación de esta política si cualquier integrante de la comunidad escolar fuera a integrarse a 
cualquier tipo de discriminación, incluyendo el acoso y la represalia, o de violar cualquier 
otro derecho civil de cualquier integrante de la comunidad escolar. La discriminación, 
incluyendo el acoso y la represalia, en cualquier forma, no será tolerada.   
  
El acoso puede incluir, pero no se limita a, cualquier conducta física, por escrito, verbal, 
gráfica o electrónica no bienvenida, inapropiada o ilegal relativa  a la raza, color, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad, edad , datos genéticos, 
condición de servicio militar activo/veterano, estado civil, condición familiar, condición de 
desamparo, ascendencia, etnia, origen nacional o cualquier otra categoría protegida por las 
leyes estatales y federales  real o percibida del individuo con el propósito o efecto de crear un 
ambiente educativo o laboral hostil, a limitar la capacidad de un individuo de participar en o 
beneficiase de los programas o actividades del distrito o al interferir de forma irrazonable con 
el ambiente educativo  o laboral de dicho individuo o si la conducta es persistente, o con toda 
probabilidad  crearía un ambiente educativo o laboral hostil. Las escuelas Públicas de 
Newton tomarán las medidas apropiadas contra cualquier integrante de la comunidad escolar 
que se haya determinado estar en violación de esta política.   
  
También será una violación de esta política si un integrante de la comunidad escolar le sujete 
a otro  integrante de la comunidad escolar a cualquier tipo de represalia, a incluir, pero sin 
limitarse a, la coerción, intimidación, interferencia, castigo, discriminación o acoso por 
informar sobre o presentar una denuncia de discriminación, cooperar en una investigación, 
ayudar o alentar a otro integrante de la comunidad escolar a informar sobre tal conducta o 
presentar una denuncia, o por oponerse a cualquier acto o práctica que esté razonablemente 
considerado estar prohibido por esta política.   
  
Cualquier integrante de la comunidad escolar que cree que él mismo u otro integrante de la 
comunidad escolar haya sido víctima de cualquier tipo de discriminación, incluyendo el 
acoso y la represalia, debe informar sobre tal conducta o presentar una denuncia. Los 
estudiantes pueden hacer un informe o presentar una denuncia con cualquier docente, 
personal escolar o administrador. Los informes o denuncias hechas por cualquier otro 
integrante de la comunidad se han de hacer con el agente designado según la política 
correspondiente o el procedimiento de queja o al Director Ejecutivo de Recursos Humanos. 
Las Escuelas Públicas de Newton responderán e investigarán sin demora todos los informes 
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o las denuncias presentadas formal o informalmente, por escrito, verbalmente o por otro 
medio, de cualquier discriminación, incluyendo el acoso y la represalia, u otra violación de 
los derechos civiles.   
  
Las Escuelas Públicas de Newton investigarán todos los informes o denuncias sin demora y 
de forma imparcial y con la máxima confidencialidad posible para asegurarse de tomar las 
medidas apropiadas inmediatamente. Cualquier integrante de la comunidad escolar a quien se 
le ha encontrado, como consecuencia de una investigación, haberse involucrado en actos de 
discriminación, incluyendo el acoso y la represalia, contra cualquier otro integrante de la 
comunidad escolar estará sujeto a las medidas disciplinarias y correctivas apropiadas. Se 
tomarán medidas compensatorias adicionales apropiadas según sea necesario.   
  
El Director Ejecutivo de Recursos Humanos es el agente designado como el ADA del 
distrito, Título VI, Título IX, y coordinador para el acoso sexual y el oficial de quejas para el 
Comité Escolar, los administradores, los docentes, el personal escolar, los voluntarios en las 
escuelas y los contratistas contratados a realizar trabajos en la Escuelas Públicas de Newton, 
y cuyos datos son:   
  
Director Ejecutivo de Recursos Humanos   
100 Walnut Street  
Room 201  
Newton MA 02460  
(617) 559-6005  
  
El superintendente adjunto para servicios estudiantiles es el agente designado como el ADA 
del distrito, Título VI, Título IX, y coordinador para el acoso sexual y los derechos civiles 
para los estudiantes en las Escuelas Públicas de Newton.  Además, el superintendente 
adjunto para servicios estudiantiles es el coordinador del distrito de los Planes 504, y cuyos 
datos son:   
  
Superintendente adjunto para servicios estudiantiles  
100 Walnut Street  
Room 320  
Newton MA  02460  
(617) 559-6025  
  
Las preguntas concernientes a las políticas y los protocolos de las Escuelas Públicas de 
Newton, el cumplimiento con las leyes, estatutos o normas vigentes y quejas también se 
pueden dirigir al Director Ejecutivo de Recursos	Humanos.	Las	preguntas	sobre	las	leyes,	
estatutos,	 normas	 y	 cumplimiento	 se	 pueden	 dirigir	 al	 Massachusetts	 Department	 of	
Elementary or Secondary Education o	the	Office	for	Civil	Rights,	U.S.	Department	of	Education,	
5	 
Post	Office	Square,	8th	Floor,	Suite	900,	Boston,	MA	02109;	(617)	289-0111;	Email: 
OCR.Boston@ed.gov; Sitio Web:	www.ed.gov/ocr.			 
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B.  Procedimiento para presentar quejas relacionadas con la discriminación  

Las Escuelas Públicas de Newton están cometidas a proporcionar oportunidades educativas 
igualitarias y un ambiente educativo y laboral seguro y libre de discriminación, incluyendo el 
acoso y la represalia. Las Escuelas Públicas de Newton no tolerarán cualquier tipo de 
discriminación, incluyendo el acoso y la represalia, en la comunidad escolar. Las Escuelas 
Públicas de Newton investigarán y responderán sin demora a todas las alegaciones de 
discriminación, incluyendo el acoso y la represalia, en la mayor medida posible y tomarán las 
medidas disciplinarias y correctivas apropiadas según sea necesario para asegurar un 
ambiente educativo y laboral seguro e igualitario para todos los integrantes de la comunidad 
escolar.   
Si un estudiante cree que ha sido discriminado, acosado o víctima de una represalia, el 
estudiante puede hacer un informe o presentar una denuncia con un integrante de la plantilla 
escolar y/o el director de su escuela. Si cualquier otro integrante de la comunidad cree que ha 
sido discriminado, acosado o víctima de una represalia, dicha persona puede hacer un 
informe o presentar una denuncia con su supervisor o el Director Ejecutivo de Recursos 
Humanos. El individuo a quien se le encuentre haber violado la política contra la 
discriminación estará sujeto a las medidas disciplinarias apropiadas.   

Las Escuelas Públicas de Newton investigarán todos los informes y denuncias presentados 
conforme a la política ante expuesta y el Protocolo contra la discriminación, incluyendo el 
acoso y la represalia. Este protocolo se encuentra en el sitio Web de las escuelas Públicas de 
Newton en las páginas para las familias.  

C.  Prevención e intervención de hostigamiento, capacitación profesional para el personal  
Anualmente las Escuelas Públicas de Newton proporcionarán capacitación profesional para 
todos los integrantes de la plantilla que revisará las políticas, los planes y procedimientos del 
distrito, les referirá a la información en el sitio Web del distrito concerniente a la prevención 
e intervención de hostigamiento, y proporcionará capacitación a incluir los siguientes 
componentes:   

a. Estrategias para una intervención para poner un alto al hostigamiento.   
b. Información sobre la interacción compleja y el diferencial de poder que puede existir 

entre el agresor, la víctima y el testigo del hostigamiento.   
c. Información en cómo apoyar al estudiante vulnerable al hostigamiento.   
d. Información en cómo proporcionarles a los estudiantes con las destrezas, 

conocimientos y estrategias para prevenir o responder al hostigamiento o acoso.   
e. Información sobre el hostigamiento cibernético   
f. Problemas relativos a la seguridad del Internet y cómo se relacionan al hostigamiento 

cibernético   
g. Cómo informar, intervenir, investigar y notificar e informar.   
h. Los procedimientos y deberes bajo el Plan.  

  
Además, el distrito capacita a los maestros que van a enseñar el currículo anti-hostigamiento 
en sus respectivas escuelas.   
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Newton ha desarrollado un sitio Web comprensivo sobre la prevención e intervención de 
hostigamiento. Facilita el acceso a la política, el plan y los procedimientos, y ofrece una 
herramienta en-línea para informar sobre los incidentes de hostigamiento. Por lo general, sirve 
para educar a los estudiantes, los padres y la planilla escolar sobre el tema del hostigamiento, 
proporcionando recursos y enlaces útiles a sitios relacionados. La dirección para la página Web 
de la Prevención e intervención de hostigamiento de las Escuelas Públicas de Newton es: 
http://respect.newton.k12.ma.us.  
  
D.  Derechos de los estudiantes de dieciocho años  
Cuando un estudiante alcanza los 18 años de edad, él o ella deben tener los siguientes derechos:  

1. Los funcionarios escolares pueden exigir una verificación para determinar la causa de 
la ausencia. Él o ella podrá firmar sus propias notas de ausencia.  

  

2. Él o ella podrá firmar sus propias notas de autorización para ir a paseos o excursiones 
con la clase.  

  

3. Él o ella puede autorizar o limitar el acceso a sus propios archivos escolares.  
  

4. Él o ella podrá retirarse de la escuela sin el permiso de un padre o tutor.  
  

5. Él o ella tendrá todos los derechos que le corresponderían a un padre o tutor 
relacionados con el proceso 766, incluyendo el derecho de dar consentimiento u 
objetar a su plan educacional.  

  
E.  Los derechos de los estudiantes con discapacidades  
Dentro del Capítulo G.L. c. 71B de las leyes de Educación Especializada de 2004, 20 U.S.C. 
§1400 et seq (IDEA) todos los estudiantes deben recibir una educación pública apropiada en el 
ambiente menos restrictivo. Un estudiante tiene el derecho a estos servicios si cumple con todos 
los tres siguientes requisitos:  

1. El estudiante es de entre 3 y 22 año de edad;  
2. El estudiante no ha obtenido un diploma de secundaria o su equivalente; y     3.  El 

estudiante tiene una discapacidad la cual impide que logre progreso eficaz.   
  

Educación especial en la infancia temprana  
Conforme a las normas de la Educación Especial, el Departamento de Educación 
de Newton tiene un programa preescolar y servicios de apoyo relacionados para 
los niños con discapacidades empezando a los 3 años de edad. Para más 
información, comuníquese con el Director de NPS Early Childhood Program al  
(617) 559-6050 o visite el sitio web www.newtonpreschool.com   

Un año antes de que el estudiante cumpla 18 años, el equipo de PEI debe informar al estudiante 
sobre su derecho de tomar sus propias decisiones relacionadas con su plan de estudio una vez 
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que cumpla los 18 años.  A esta edad el estudiante también tendrá el derecho de firmar sus 
propios documentos.  
Existen tres excepciones:  

1. Si el padre ha requerido y se le ha otorgado custodia legal por una corte 
competente, entonces él/ella retiene total autoridad.  

2. El estudiante, una vez cumplidos los 18 años de edad y en la ausencia de una 
acción de la corte que indique lo contrario, puede decidir compartir su autoridad 
con sus padres (o con otro adulto), incluyendo permitir la firma de sus padres en  
sus documentos.  Tal decisión prevalece en momentos de desacuerdo entre el 
estudiante adulto y sus padres u otro adulto con el cual el estudiante ha 
compartido su autoridad.  

3. El estudiante, una vez cumplidos los 18 años de edad y en la ausencia de una 
acción de corte que indique lo contrario, puede decidir delegar la autoridad a sus 
padres u otro adulto.  Tal decisión se toma en la presencia de al menos un 
representante del distrito escolar y otro testigo y se documenta por escrito y se 
guarda con los datos del estudiante   

Los reglamentos estatales del proceso legal 766 se pueden acceder en todas las escuelas.  

1.  Plan 504 de acomodos 504  
  
Un plan de Acomodación 504 es un documento legal que forma parte de las 
disposiciones del Acta de Rehabilitación de 1973. Esta es una ley de derechos civiles 
para proteger individuos con discapacidades, eliminando obstáculos y permitiendo una 
participación total en educación. Un Plan de Acomodación 504 está diseñando para 
explicar e implementar un programa de servicios para instrucción, incluyendo 
modificaciones dentro del salón de clases generales, para asistir a los estudiantes con 
discapacidades quienes se están educando en un ambiente educativo general.    
  
Para poder calificar para el Plan de Acomodación 504 el estudiante debe ser identificado 
con una discapacidad. Para ser marcado como una persona con una discapacidad, el 
estudiante debe tener una discapacidad física o mental, la cual limita substancialmente 
una o más de las actividades de la vida diaria, o tiene un historial con esa discapacidad o 
es considerado como una persona que tiene esa discapacidad. Las actividades de la vida 
diaria incluyen el cuidarse independientemente, hacer tareas manuales, caminar, ver, 
escuchar, hablar, respirar, trabajar y aprender.   

  
2.  Consejo asesor de padres sobre la educación especial (PAC, por las siglas en  
inglés)  
  
El Consejo Asesor de Padres para la Educación Especial es una organización que provee 
apoyo e información y conecta a las familias de Newton que reciban apoyo de los 
servicios de educación especial. Las reglas para la Educación Especial requieren que todo 
distrito escolar establezca un PAC “para asesorar al Comité Escolar en temas relativos a 
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la educación, salud y seguridad de los niños con necesidades especiales.” El grupo PAC 
es un grupo de voluntarios incluyendo padres, profesores, proveedores de la comunidad y 
miembros de la comunidad interesados en ayudar.  El grupo PAC se ofrece reuniones 
mensualmente en las cuales se ofrece oportunidades de establecer relaciones entre 
familias, personal escolar y miembros de la comunidad.  También se ofrece información 
acerca de los programas educativos de Newton y otros temas de importancia para las 
familias de PAC.  Usted puede obtener más información en el sitio Web de PAC, 
www.newtonPAC.org, en las oficinas de servicios estudiantiles, 617-559-6025 o 
contactando al director de su escuela para obtener el nombre del representante del grupo 
PAC de su escuela.  

  
II.  LOS DERECHOS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN    

A.  Libertad de expresión  
  

La libertad de expresión es un derecho que conlleva ciertas responsabilidades y su ejercicio está 
sujeto a ciertas limitaciones de tiempo, forma y lugar. Todos los estudiantes son libres de 
expresar sus propios puntos de vista y están protegidos de aquellos que la pudieran inhibir.  

  

B.  Libertad de prensa  
  

La preparación y publicación de publicaciones estudiantiles son un ejercicio de libertad de prensa 
que está sujeto a las leyes existentes de difamación y obscenidad. Los editores, considerando la 
responsabilidad que tienen al tratar de mantener la libertad de prensa para todos en la escuela, 
son los que tienen la responsabilidad principal y final para determinar qué material se imprimirá. 
Los asesores docentes actúan como consultores asesorando a los estudiantes sobre lo que, en su 
opinión, es o no apropiado para ser publicado.  
  

C.  Libertad de reunión   
  
Se pueden organizar asociaciones dentro de la escuela con fines políticos, sociales, deportivos o 
con otros fines debidos y legales, sujeto a limitaciones razonables de tiempo, forma y lugar de 
reunión.  

  

D.  Libertad de petición  
  
Los estudiantes son libres de juntar firmas para peticiones sobre temas relacionados con la 
escuela o externos a la misma siempre que esta actividad no interfiera con el funcionamiento 
regular de las clases.  
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E.  Libertad de religiosa  
  
Las Escuelas Públicas de Newton no interferirán ni infringirán la libertad religiosa  de sus 
estudiantes.  
   
Se permite el estudio de religión o de la Biblia desde un punto de vista literario o histórico, y 
debe realizarse de una manera objetiva.  
  
III. Derechos de los estudiantes y familias sobre los expedientes estudiantiles   
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 20 U.S.C. §1232g  otorga a los padres y 
estudiantes mayores de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a 
los archivos de educación del estudiante. Estos derechos son:  
  
1. El derecho a inspeccionar y revisar los archivos de educación del estudiante en un plazo 

de 45 días desde el día en que el distrito recibe una petición de acceso. Los padres o los 
estudiantes elegibles deben presentar un pedido por escrito al director de la escuela (o al 
oficial escolar correspondiente) que identifique los documentos que desean revisar. El 
director hará los arreglos necesarios para permitir el acceso e informará al padre o 
estudiante elegible del lugar y la hora en que es posible inspeccionar los documentos.  

  
2. El derecho de solicitar una enmienda de los archivos de educación del estudiante que el 

padre o estudiante elegible considere ser incorrectos o que puedan inducir a una mala 
interpretación. Los padres o los estudiantes elegibles pueden solicitar a las Escuelas 
Públicas de Newton que enmienden un archivo que consideran incorrecto o que pueda ser 
malinterpretado. Deben escribir al director de la escuela, identificando claramente la parte 
del documento que desean modificar, y especificar la razón por la que consideran que es 
incorrecta o que puede ser malinterpretada. Si el distrito decide no enmendar el archivo 
de la manera solicitada por el padre o el estudiante elegible, el distrito avisará al padre o 
al estudiante elegible de esta decisión y les informará de su derecho a obtener una 
audiencia para solicitar la enmienda. Cuando se informe del derecho a una audiencia, se 
proporcionará información adicional al padre o al estudiante elegible acerca de los 
procedimientos de una audiencia.  

  
3. El derecho a permitir las divulgaciones de información personal identificable incluida en 

los archivos de educación de un estudiante, excepto en la medida que FERPA autoriza la 
divulgación sin autorización, sin consentimiento según establecido por las normas de 
FERPA 34 CMR 99.31. Estas divulgaciones autorizadas están sujetas a los requisitos del 
34 CMR 99.34. Una de estas excepciones que permite la divulgación sin consentimiento 
es la comunicación a las autoridades escolares con intereses educacionales legítimos. Un 
funcionario escolar es una persona empleada por el distrito como administrador, 
supervisor, instructor, o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal sanitario o 
médico y el personal de la unidad encargada del cumplimiento de los reglamentos 
escolares); una persona que actúa en el Comité Escolar; una persona o compañía con 
quien el distrito tiene un contrato para que ejecute una tarea especial (como puede ser un 



Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes  

9  

abogado, auditor, consultor médico, o terapeuta); o un padre o estudiante que actúa en un 
comité oficial, como puede ser un comité disciplinario o de quejas, o que ayude a otro 
oficial escolar en la realización de sus tareas. Todo funcionario escolar tiene un interés 
educacional legítimo si necesita revisar un registro educacional a fin de cumplir con su 
responsabilidad profesional.  

  
4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de Estados Unidos 

(U.S. Department of Education) acerca de supuestas fallas por parte del distrito en el 
cumplimiento con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que 
administra FERPA es: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 
400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.  

  
El acceso a los archivos de los estudiantes es sujeto a las regulaciones estatales de Massachusetts 
Student Record Regulations, las cuales son similares a las regulaciones FERPA.  Recurra a la 
política 603 CMR 23.00.  Sin embargo, la política 603 CMR 23.07 establece que “El/la 
estudiante o padre elegible, sujeto a las provisiones de 603 CMR 23.07(5), tendrá acceso al 
record estudiantil. El acceso será facilitado lo más pronto posible y dentro de los diez (10) días 
después de la solicitud inicial, excepto en el caso de padres sin custodia según lo dispuesto por la 
política 603 CMR 23.07 (5). Luego de la petición de acceso, el record estudiantil completo 
independientemente de la ubicación física de sus partes se pondrá a disposición de la parte 
interesada.  

  
En las Escuelas Públicas de Newton, el record permanente de los estudiantes (ej. Las 
calificaciones oficiales con el nombre, dirección, número de teléfono, la información de los 
padres, títulos de cursos, grados, grado completado y año completado) se mantienen durante 60 
año. El expediente temporal (toda la información, incluyendo los registros de salud) se destruye 
no más de siete años después de que el estudiante salga del Distrito Escolar de Newton o se 
gradúe.  
  
Ninguna persona u organización que no sea el padre, tutor, estudiante elegible o personal docente 
que trabaje directamente con el estudiante está autorizado a tener acceso al archivo del estudiante 
sin el consentimiento específico por escrito del padre, tutor o estudiante elegible con la 
excepción de casos limitados según se especifica en los reglamentos estatales que gobiernan a los 
archivos de los estudiantes.  

El padre o tutor de un estudiante o un estudiante elegible (que tenga por lo menos 14 años de 
edad o haya ingresado al 9º grado), tiene el derecho a inspeccionar todas las secciones del 
archivo del estudiante después de haber pedido un permiso al rector de la escuela. El archivo 
debe estar disponible a los padres, tutor o al estudiante elegible en un periodo de no más tarde de 
dos días consecutivos después de que la petición fue hecha, a menos que los padres o tutor o el 
estudiante elegible permitan un retraso.   
Cuando un estudiante cambia de escuelas dentro del distrito de las escuelas públicas de Newton, 
los archivos del estudiante se entregan a la nueva escuela sin el consentimiento de los padres.  La 
notificación de ésta política se presenta de acuerdo con G.L. c.71, §37L y 603 CMR 23.10(1).  
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Los padres tienen el derecho de recibir una copia de los archivos del estudiante y tienen el 
derecho de requerir una junta relacionada con la enmienda de cualquier información incorrecta o 
errónea que ellos crean pueda estar presente en el archivo del estudiante.   

  
A.  La importancia de la precisión de la información de contacto  
Los padres son responsables por actualizar su información de contacto directamente en Skyward 
Family Access, un portal de padres en la web de las Escuelas Públicas de Newton.  Esta función 
le permite a los padres y tutores revisar y actualizar su información de contacto de manera segura 
y en un formato web.  La información de contacto requerida debe incluir la dirección de su hogar 
actual, así como números de teléfonos actuales, los números de teléfono de trabajo y celulares de 
los padres/tutores y también los nombres y números de teléfonos de dos vecinos o miembros 
familiares que vivan cerca de su hogar quienes puedan ser contactados en casos de accidentes o 
emergencias si el personal de la escuela no puede contactar a los padres o tutores.  (El permiso 
de estas personas debe ser obtenido antes de incluirse su información personal.)  Es muy 
importante que esta información se mantenga actualizada y que sea exacta.   Los 
padres/guardianes deben ajustar y/o actualizar cualquier cambio que ocurra con esta información 
(por ejemplo, cambio de dirección, número de teléfono, empleo y estado civil) de manera 
continua.  La exactitud de la información es extremamente importante porque tal información es 
utilizada para contactar familias usando el sistema “Reverse 911.”  Este sistema es para la 
comunicación entre padres o tutores y las escuelas y el tal permite que las escuelas se 
comuniquen por teléfono acerca de situaciones de emergencia, eventos escolares y temas 
importantes los cuales impacten a los estudiantes.  Permite que los administradores de las 
escuelas envíen por teléfono y/o por correo electrónico mensajes personalizados al hogar, el 
trabajo o el celular.  
Puede encontrar el enlace a Skyward Family Access en la página principal del distrito bajo los 
enlaces directos y la pestaña de las familias: http://www.newton.k12.ma.us   
  

IV. RESPONSABILIDAD POR LA ASISTENCIA ESCOLAR  
La asistencia a la escuela es obligatoria conforme a las leyes de Massachusetts (G.L. c 76 §1) 
para todas las personas entre las edades de 6 y 16. La educación es un derecho y una obligación 
del estudiante. Es la responsabilidad compartida del estudiante, su familia y la escuela de 
mantener un buen registro de asistencia. El no asistir a clase sin una excusa válida puede 
justificar que el personal escolar procure obtener ayuda para el estudiante y la familia del 
estudiante mediante la intervención de una acción judicial.   

Cuando un/a alumno/a tiene 16 años de edad, él o ella puede abandonar la escuela con el permiso 
de su madre/padre o tutor legal. La/el madre/padre o el tutor legal puede reunirse con el 
Superintendente o el representante designado antes de que deje la escuela con el propósito de 
discutir el motivo del abandono de la escuela del alumno y para hablar sobre los programas 
educativos alternativos disponibles al alumno/la alumna. Le dirán al alumno/a que él/ella puede 
continuar su educación, aunque él/ella se haya retirado/a de la escuela conforme a este 
procedimiento.   
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G.L. c.76 §18, inicia un proceso para establecer que un/a alumno/a ha dejado la escuela de 
manera permanente. Según enmendado el el Artículo 18 requiere que el administrador de la 
última escuela asistida por el/la alumno/a:  

• Envíe una carta de aviso a la madre/padre/tutores dentro de un período de cinco días 
desde que el décimo (10o) día consecutivo que el/la alumno/a faltó la escuela en el 
idioma nativo de la familia y en inglés, la cual contenga información incluida en el 
estatuto. Entre otra información, el aviso debe ofrecer inicialmente al menos dos fechas y 
horas para realizar una entrevista de salida.   

• Realice una entrevista de salida, que puede llevarse a cabo sin el/la padre/madre/tutor si 
el Superintendente o el alumno/a se haya esforzado en buena fe para incluir los 
padres/tutores.   

• Incluya un equipo de personal escolar en la entrevista de salida tal como el/la Director/a, 
un consejero/a, los maestros, un agente de asistencia escolar u otro personal escolar 
pertinente, y que le dé al alumno/a información sobre los beneficios de ganarse un 
diploma de la escuela secundaria, los resultados perjudiciales de dejar de estudiar antes 
de graduarse, y sobre los programas educativos alternativos y los servicios disponibles al 
alumno/a.   

  
Para obtener más información sobre una intervención de la Salida de la Escuela Secundaria, 
visite: http://www.doe.mass.edu/dropout/2014-05ExitProtocol.pdf  
  
Un/a alumno/a puede volver a matricularse en la escuela después de una ausencia extendida, 
pero es probable que los créditos académicos y la ascendencia al próximo grado serán 
seriamente puestos en peligro por la falta de progreso académico del alumno/a durante la 
ausencia extendida. Entonces, las ausencias para los viajes extendidos son desalentadas por 
las Escuela Públicas de Newton, ya que los maestros no pueden proveer al alumno/a las 
tareas o los recursos de estudio que el niño necesitaría durante períodos largos de tiempo para 
mantener el ritmo de aprendizaje en su clase.   

  
Cada estudiante debe asistir a todas las clases para las cuales ella/él este registrado. A nivel de la  
Escuela Secundaria más de dos faltas desautorizadas, resultarán en una “N” para el periodo. Más 
de ocho faltas a una clase que tenga lugar cuatro veces a la semana o más de cuatro faltas a una 
clase que tenga lugar dos veces a la semana, resultará en una “N” para ese periodo. Si estas 
ausencias o faltas son debido a una enfermedad prolongada o a circunstancias extraordinarias, 
una nota puede ser dada después de que la maestra, asesor y decano se hayan consultado entre si.  
Las ausencias debido a la participación en viajes de intercambio al extranjero, evaluaciones para 
necesidades especiales, pruebas estandarizadas sin límite de tiempo (por ejemplo, MCAS), 
reuniones de PEI, no se tienen en cuenta para la regla “N”. Todas las otras ausencias, incluyendo 
paseos y participación en eventos deportivos, si cuentan para la regla “N”.  
Cuando un estudiante llega a los 16 años, él o ella se puede retirar de la escuela con el permiso 
de su padre, madre o tutor. No se considerará que un estudiante de 16 años o más no se ha 
retirado de la escuela a menos que el rector o su persona designada en la última institución 
académica donde el estudiante haya asistido haya enviado, dentro de los 10 días después de 
haberse cumplido los 15 días consecutivos de ausencia, una nota a los padres o tutor del 
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estudiante indicando que el estudiante y su padre o tutores puede reunirse con el Comité Escolar 
o la persona designada antes del retiro del estudiante de la institución académica con el fin de 
discutir el motivo por el cual el estudiante se retira y los programas educacionales alternos que se 
le pueden ofrecer. Esta reunión se debe realizar dentro de los 10 días de haber enviado el aviso. 
La fecha para esa reunión puede extenderse no más de 14 días a pedido del padre o tutor y con el 
consentimiento del Comité Escolar o la persona designada.  El estudiante puede continuar con su 
educación, aunque él o ella se haya retirado de la escuela después de haber seguido este proceso.   
  

V.  Responsabilidad por la honestidad académica   
  
Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Newton tienen la libertad de conducir 
investigaciones y escribir ensayos.  Existe la expectativa de que realizarán estos trabajos de 
manera honesta y que nunca presentarán el trabajo de otro como su propio trabajo, no permitirán 
que otro estudiante copie su trabajo y no obtendrá información acerca de exámenes por 
adelantado y distribuir esta información a otros.  
  
Desde el segundo grado las maestras discutirán el tema del plagio (hacer pasar las palabras o 
ideas de otro individuo como propias), trampa y falsificación al comienzo del curso en cada clase 
y discutirán razones académicas y éticas por las cuales se deben evitar estos comportamientos.  
  
Los maestros/as indicarán claramente que ellas estarán muy atentas al plagio, a la trampa y la 
falsificación.   
Consecuencias/castigos para plagio, trampa y falsificación: Si una maestra o jefe de 
departamento o decano cree que una ofensa ha ocurrido, ellos se reunirán con el estudiante.   
  
Cuando ellos determinen que el estudiante ha cometido una ofensa por primera vez:  

• El estudiante tendrá un cero por el trabajo. La maestra y el jefe del departamento 
decidirán si el estudiante merecerá otra oportunidad para re-hacer el trabajo y 
como el cero afectará la nota del periodo.  

• La maestra o el jefe del departamento informará al decano. El decano mantendrá 
registro de cada ofensa para cada estudiante, sin haber puesto una carta oficial en 
el archivo del estudiante. El decano puede tomar la decisión de suspender a un 
estudiante con solo la primera ofensa.  

• La maestra, el jefe de departamento o el decano informará a los padres.   
  
Cuando ellos determinen que el estudiante ha cometido una segunda ofensa:  

• El estudiante tendrá un cero por el trabajo sin tener la oportunidad de re-hacerlo y 
la nota del periodo reflejará ese cero.   

• El/la alumno/a recibe consecuencias disciplinarias   
  
Más ofensas resultarán en una acción disciplinaria muy seria.   
  
Las Escuelas Públicas de Newton también tienen políticas y directrices sobre el uso aceptable de 
la tecnología y el Internet, las cuales las bibliotecarias explican a los estudiantes en las escuelas 
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primarias. Las políticas y las directrices están disponibles en el sitio Web de las Escuelas 
Públicas de Newton: http://www3.newton.k12.ma.us bajo las páginas de las familias.  

  

VI.  EL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA Y EL INTERNET   
A. Dispositivos electrónicos personales  

Los dispositivos electrónicos personales (iPhones, Android, teléfonos inteligentes, iPods, 
MPS, teléfonos celulares cámaras etc.) no se pueden usar en los recintos escolares, con la 
excepción de áreas específicamente designadas dependiendo de la política de cada 
escuela.  El uso de estos dispositivos electrónicos en estas áreas designadas no podrá 
violar la privacidad del estudiante, docente o personal escolar.    

En las salas de clases, estos electrónicos deben ser apagados y guardados, al menos se 
tenga el permiso del profesor.  Los que violen esta expectativa arriesgan que sus artículos 
electrónicos sean confiscados y entregados al decano, el director u otro personal.  La falta 
de entregar los electrónicos a un miembro de la facultad o administrador puede resultar 
en consecuencias disciplinarias.  Los electrónicos confiscados no se devolverán al 
estudiante hasta después de la escuela y serán entregados con la discreción del decano, el 
administrador o el personal escolar.   

B. El uso aceptable de los recursos tecnológicos y recursos en-línea de las Escuelas Públicas 
de Newton -   La política del uso aceptable de la tecnología y el Internet (adoptado por el 
Comité Escolar el 7/18/16)   

El uso de los dispositivos tecnológicos de las Escuela Publicas de Newton (NPS) 
incluyendo los dispositivos personales mientras usando los recursos en-línea de NPS, el 
Internet, sistemas de datos y aprendizaje, y las redes sociales será conforme a la misión 
educativa de NPS. Por ende, demostrando respeto por el uso de recursos compartidos, el 
software y los derechos de propiedad intelectual, propiedad de información y seguridad 
del sistema. Las expectativas en cuanto a la conducta y comunicación apropiada del 
personal escolar y los estudiantes se aplican a los dispositivos tecnológicos de NPS, 
incluyendo los dispositivos personales al usar los recursos en-línea de NPS, el Internet, 
sistemas de datos y aprendizaje y las redes sociales. Cualquier uso de los dispositivos de 
NPS, incluyendo los dispositivos personales al usar los recursos e-línea  de NPS el 
Internet, sistemas de datos y aprendizaje y las redes sociales que sea contrario a esta 
política o las directrices vigentes es inaceptable y está prohibido.   
Se espera que los estudiantes utilicen la tecnología, incluyendo los dispositivos personales 
mientras usando los recursos en-línea de NPS, el Internet, sistemas de datos y aprendizaje, 
y las redes sociales de forma apropiada en todo momento. De no hacerlo, los estudiantes 
se enfrentarán a restricciones estrictas que podrían incluir la supervisión directa del 
personal escolar en todo momento. Un representante del personal escolar notificará al 
padre o tutor cuando el uso indebido de cualquier dispositivo escolar, incluyendo los 
dispositivos personales mientras usando los recursos en-línea de NPS, el Internet, sistemas 
de datos y aprendizaje, y las redes sociales pudiera conllevar a una medida disciplinaria, 
conforme al Manual de Los Derechos y las Responsabilidades de los Estudiantes. Las 
Escuelas Públicas de Newton han creado unas directrices sobre el uso aceptable por los 
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estudiantes de la tecnología y el Internet (“Las directrices”) que se encuentran en el sitio 
Web de las Escuelas Públicas de Newton, las cuales rigen el uso aceptable por parte de los 
estudiantes de los recursos tecnológicos y el Internet de NPS.   

Las Escuelas Públicas de Newton han desarrollado unas directrices sobre el uso aceptable 
de la tecnología y el Internet para que los estudiantes los utilicen y accedan de forma 
responsable y segura conforme al propósito de proporcionar estos mismos servicios. Se 
espera que los estudiantes se acaten a estas directrices, las violaciones conllevarán 
consecuencias disciplinarias. Estas directrices se encuentran en el sitio Web de las 
Escuelas Públicas de Newton bajo las páginas de las familias.   

  
VII.  RESPONSABILIDAD POR LA APARIENCIA  

  
Un estudiante tiene el derecho de decidir el largo de su cabello, su ropa y otros aspectos de su 
apariencia. Aunque las Escuelas Públicas de Newton no tienen un código de vestimenta, se 
espera que los estudiantes se vistan de manera que no perturbe el proceso de educación y que no 
signifique un peligro para el estudiante o los demás. Esta limitación se aplicará a ropa y 
accesorios. Se puede requerir el uso de vestimentas específicas para ciertas actividades escolares.  
  
VIII.  RESPONSABILIDAD POR EL COMPORTAMIENTO POSITIVO   
  
Todos los miembros de la comunidad académica tienen la responsabilidad de conducirse con 
respeto hacia las demás personas, sus derechos, y su propiedad en la escuela y durante todas las 
actividades auspiciadas por la escuela, tanto dentro del local como fuera del mismo, incluyendo 
los vehículos. Por lo tanto, el comportamiento de los estudiantes estará regulado durante todas 
estas actividades arriba mencionadas. Se hace constar especialmente que, a efectos de estas 
reglas y regulaciones, los autobuses y otros vehículos de transporte escolar son considerados 
como propiedad escolar y los conductores son considerados como personal escolar. Se espera 
que los estudiantes se comporten de acuerdo con estas normas y que eviten situaciones que 
impliquen actividades ilegales, la posesión o el uso de drogas, alcohol o armas ilegales, o la 
violación de estas reglas y regulaciones. La escuela realizará todos los esfuerzos posibles para 
ayudar a los estudiantes a resolver problemas de comportamiento sin que sea necesario 
interrumpir el programa de estudios. Sin embargo, cierto tipo de comportamientos, que se 
identifican a continuación, son inaceptables y pueden, y en ciertos casos así lo harán, resultar en 
una acción disciplinaria.  
  
Además de la acción disciplinaria, la violación de las Reglas de comportamiento puede resultar  
en que se notifique a la policía de acuerdo a lo estipulado por las leyes estatales y/o el 
memorando de entendimiento que existe entre las Escuelas Públicas de Newton y el 
Departamento de Policía de Newton (D20). En ciertos casos, las Reglas de comportamiento 
indican cuando debe ser necesario notificar a la policía. No obstante, los estudiantes deben 
también consultar las secciones de este manual que describen con más detalles el Memorando de  
Entendimiento.  Vea el Memorando completo en el sitio de Internet 
http://www3.newton.k12.ma.us/rightsandresponsibilities.html  
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A. Intervenciones urgentes  

1. Política de la prevención y el apoyo conductual (adoptado por el Comité Escolar -  12/22/15)  
Las Escuelas Públicas de Newton creen que todos los estudiantes han de ser educados en un 
ambiente seguro y con apoyo emocional.  El cultivar el aprendizaje social y emocional es una 
prioridad. Sin embargo, puede que haya instantes en que la conducta de los estudiantes pueda 
poner en peligro su propia seguridad y la de otros integrantes de la comunidad escolar de las 
Escuelas Públicas de Newton,   
En cualquier situación insegura el personal de las Escuelas Públicas de Newton realizará una 
evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios de cualquier intervención. En la mayoría de 
los casos las situaciones inseguras se pueden resolver mediante la intervención verbal y el 
uso de las estrategias de la conducta positiva. Las Escuelas Públicas de Newton están 
cometidas a la prevención de la restricción física siempre que sea posible, y se utiliza 
únicamente en caso de último recurso. Si el uso de la restricción física es necesario la 
aplicación segura de la restricción es de suma importancia y se realizará conforme a las 
normas para la prevención y el uso seguro de la restricción física (603 CMR 46.00) las cuales 
fueron establecidas por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE, por las 
siglas en inglés) con vigencia el 1 de enero 2016.   
  
Según las normas del DESE, la restricción física significa contacto físico directo que 
previene o de forma significativa restringe la libertad de movimiento del estudiante. La 
restricción física no incluye: contacto físico breve para asegurar la seguridad de un 
estudiante, la orientación física al enseñar una nueva destreza, una redirección de atención, 
dar consuelo o una escolta física.    
La restricción física se implementará únicamente para proteger a un estudiante u otro 
integrante de las Escuelas Públicas de Newton de un asalto o lesiones físicas inminentes y 
graves. Las Escuelas Públicas de Newton, conforme a estas normas, utilizarán la restricción 
física únicamente en situaciones de emergencia y como último recurso, y solo después de 
haber intentado sin éxito otras alternativas menos intrusivas. Solo el personal escolar que 
haya recibido capacitación según el 603 CMR 46.04 (2) o el 603 CMR 46.04 (3) podrá 
aplicar una restricción fisca a un estudiante.   
El “tiempo fuera excluyente” es un apoyo conductual dirigido por el personal escolar en el 
que se le instruye al estudiante salir del salón de clase con el propósito de calmarse. Se 
utilizará cuando el estudiante está exhibiendo conductas que presentan, o posiblemente 
presenten, como inseguras o excesivamente disruptivas en el salón de clase. Durante el 
tiempo fuera excluyente el estudiante estará vigilado continuamente por alguien del personal 
escolar; habrá un integrante del personal escolar disponible para el estudiante en todo 
momento, y el espacio utilizado para el tiempo fuera excluyente estará limpio y sanitario y 
será seguro y apropiado para el propósito de calmarse. El tiempo fuera excluyente ha de 
finalizar una vez el estudiante se haya calmado.    
A no sea que suponga un riesgo de seguridad, un integrante del personal escolar ha de estar 
físicamente presente con el estudiante que se encuentra en un tiempo fuera excluyente. Si no 
es seguro para el personal escolar estar presente con el estudiante, se le puede poner al 
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estudiante en el ámbito de tiempo fuera excluyente con la puerta cerrada; con un integrante 
del personal escolar a mano justo fuera del ámbito del tiempo fuera excluyente donde se le 
puede observar continuamente y comunicarse con él para así determinar cuándo se ha 
calmado. La reclusión es el aislamiento involuntario de un estudiante solo en un ámbito o 
área del cual le es físicamente imposible salir. La reclusión está prohibida. La reclusión no 
incluye el tiempo fuera excluyente según definido por el 603 CMR 46.00 y lo ante descrito.   
Después de una restricción física, los padres y el personal administrativo serán notificados 
oportunamente. Las notificaciones y la documentación se proporcionarán conforme al 603 
CMR 46.06. Los incidentes de un tiempo fuera excluyente también se documentarán 
siguiendo el mismo procedimiento de la notificación y documentación de una restricción 
física.   
Las Escuelas Públicas de Newton desarrollarán unos procedimientos por escrito sobre la 
prevención y los apoyos conductuales para educar y orientar al personal escolar en cómo 
responder apropiadamente y de forma consistente a las conductas retadoras e inseguras, 
conforme al 603 CMR 46.00. Estos documentos se revisarán anualmente y estarán 
disponibles para los padres y estudiantes. Anualmente el personal escolar recibirá 
capacitación según el 603 CMR 46.00.   

  
B.  La política prohibiendo el uso de alcohol, tabaco y drogas por los estudiantes (adoptada  
por el Comité Escolar el 7/18/16)    
Un estudiante no deberá, independiente de la cantidad, usar o consumir, tener en su sistema, 
poseer, comprar o vender, o regalar: cualquier bebida que contenga alcohol; cualquier producto 
de tabaco, vapeador/ cigarrillo electrónico; marihuana; esteroides; o cualquier sustancia 
controlada. El Comité Escolar prohíbe que los estudiantes usen o consuman alcohol, productos 
de tabaco o drogas en el recinto escolar o en cualquier actividad escolar. Las violaciones a esta 
política conllevarán a medidas disciplinarias.   
Las sustancias controladas incluyen:    
     

	 ·  Bebidas alcohólicas  
· Sustancias controladas según se define en MGL, cap. 94 C (p. ej. cocaína, marihuana, 

LSD, esteroides)  
	 ·  El mal uso de farmacéuticos recetados o de venta libre  

·  El mal uso de productos con el propósito de obtener efectos de alteración mental 
(aerosoles, solventes, etc.)  

  
Se prohíbe estrictamente a los estudiantes todas las actividades relacionadas con drogas o alcohol 
durante las horas de clase, en locales escolares o en cualquier evento organizado por la escuela. 
Las actividades prohibidas incluyen, pero no se limitan, a las siguientes:  
  

	   ·  Consumir o haber consumido  
	   ·  Posesión  
	   ·  Tratar de comprar  
	   ·  Intentar o tratar de vender o distribuir  
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	   ·  Vender o distribuir  
	   ·  Posesión de elementos relacionados con drogas  

  
Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden 
llegar hasta la expulsión, como se indicó anteriormente en este Manual. La escuela consultará 
con el agente de asuntos juveniles de la policía si se encuentra a un menor bajo la influencia, en 
posesión de, o vendiendo una sustancia controlada. Además, las escuelas cooperarán plenamente 
con la policía para lidiar con las violaciones de la ley, como se indica en el Memorando de 
Entendimiento entre las Escuelas Públicas de Newton y el Departamento de Policía de Newton. 
Además de la respuesta disciplinaria, se ofrecerán servicios de prevención e intervención a los 
estudiantes y las familias a fin de apoyar el objetivo general de un ambiente seguro y libre de 
drogas.     
  
Además, o como parte de la respuesta disciplinaria a tales abusos, se referirán a los estudiantes y 
sus familias a servicios de prevención e intervención para apoyar la meta global del sistema 
escolar de un ambiente seguro y libre de drogas   
  
En caso que un estudiante revele que tiene un problema de consumo de alcohol u otra droga y 
busque ayuda, y no esté actualmente en violación de esta política, no se tomará acción 
disciplinaria. Pero, dado que el consumo de alcohol/drogas por parte de los estudiantes en 
cualquier momento crea problemas potenciales, se ofrecerá una gama de servicios de apoyo 
basados en el mejor interés del estudiante y de la comunidad escolar.   
  
Además de las normas y reglamentos incluidos en esta política, los atletas estudiantiles tendrán 
también la obligación de cumplir con las normas y reglamentos de la MIAA.   
  
El programa de apoyo al estudiante es un programa comunitario comprensivo, con base en la 
escuela, diseñado para ofrecer una amplia gama de servicios a los estudiantes que tengan 
problemas relacionados con alcohol y otras drogas. Un equipo multidisciplinario de apoyo – 
constituido por el decano o el subdirector de la escuela, un guía estudiantil y un asesor de 
prevención/intervención – realiza las actividades del programa en cada escuela. Para tener acceso 
al programa, o para más información, llame al correspondiente departamento de consejería del 
estudiante de las escuelas intermediarias, o al asesor de prevención/intervención de Newton 
North,  teléfono (617) 559-6237; al asesor de  prevención/intervención de Newton South, 
teléfono (617) 559-6577, o a la Oficina del Departamento de Educación Física, Salud y Bienestar 
al  (617) 559-9090.  

C. La Responsabilidades pertinentes al tabaco-  
  

De acuerdo con G.L s.71, ss2A, y consistente con la norma de la Ciudad de Newton, y la 
política prohibiendo el uso de alcohol, el uso de los productos de tabaco de cualquier clase 
dentro de los edificios escolares y en todos los buses escolares por cualquier individuo, 
incluyendo el personal escolar queda estrictamente prohibido.   

Los tipos de productos de tabaco incluyen, pero no son limitados a:   
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a. Fumar  
Todos tipos de tabaco fumado, incluyendo, pero no limitado a los cigarrillos, cigarros, 
pipas, cigarrillos de clavo de olor, los papeles usados para envolver tabaco o cualquier otro 
tipo de producto que sea para fumar.  b. Sin Humo  
Los productos de tabaco sin humo, tal como “dip, snuff”, tabaco de mascar, “snus, spit 
packs”, tabaco saborizado y los que se disvuelvan además de cualquier otro tipo de producto 
de tabaco que se ingiera, pero no se queme.  
c. Los Productos de Nicotina no Aprobados de la FDA  
Cigarrillos Electrónicos (E-cigarettes), vaporizador personal, o productos electrónicos 
conteniendo nicotina  
  
Además, conforme a la Ordenanza de la Ciudad de Newton de las Zonas Libre de Humo,  
Articulo 1, Secciones 20 – 7 y 20 – 8 (Enmienda la ordenanza del 2012, Ordenanza A-42, 
0616-14) el fumar, poseer o llevar un cigarrillo, cigarro, o pipa encendido o ardiendo o el uso 
de los cigarrillos electrónicos está prohibido en las aceras u otra propiedad pública dentro de 
un área de nueve cientos (900) pies del perímetro de los terrenos de la Newton North High 
School. El Comisionado de Servicios Sanitarios y Humanos ha autorizado al personal de 
Newton North que aseguren el cumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza.  
  
  

  
D.  Responsabilidades pertientes a las armas   
   
Es imperativo asegurar el ambiente escolar de todos los estudiantes y personal, es por eso que 
cualquier estudiante que tenga la posesión de armas o un objeto que se pueda utilizar como arma 
será suspendido de la escuela y la posibilidad de una expulsión.  Los estudiantes que utilicen 
armas para amenazar podrán ser evaluados por una evaluación de riesgo antes de su presentación 
a una junta relacionada con una posible expulsión.  
  
E.  Responsabilidades pertinentes al fuego   
  
Se requiere que los directores de las escuelas de Newton entreguen un resumen escrito al 
Departamento de Bomberos relacionados con cualquier incidente que ocurra el cual incluya la 
ignición no autorizada de un fuego dentro de las 24 horas del incidente bajo la ley G.L. c.148, 
§2A.  También se requiere notificar al Departamento de Bomberos de Newton.  
  
F.  La política de la prevención de y la intervención ante el hostigamiento. (la política 
enmendada fue aprobada por el Comité Escolar el 10/26/15)   
  
Todos los estudiantes merecen la oportunidad de trabajar y aprender en un ambiente de respeto 
mutuo.  Para poder crear y mantener tal ambiente, los estudiantes deben tratarse con cortesía, 
consideración y apreciación.  
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La Escuelas Públicas de Newton están cometidas a acatarse a la política contra la discriminación 
basada en la raza, el sexo, color, religión, orientación sexual, origen étnico/nacional, edad, o 
impedimento/discapacidad conforme a las leyes estatales y/o federales.  Estas políticas, según 
descritas en la sección “El derecho a una educación igualitaria” del Manual de los Derechos y 
Responsabilidades, específicamente prohíbe el hostigamiento basado en cada una de estas 
clasificaciones protegidas.  
  También las Escuelas Públicas de Newton reconocen que el hostigamiento, o la represalia de 
cualquier tipo  tiene un resultado negativo en el ambiente escolar.  Los estudiantes que son 
intimidados y que sienten miedo no pueden darle a su educación la atención enfocada que 
necesitan para tener éxito.  El hostigamiento, la intimidación o la represalia por cualquier razón 
está prohibido en las Escuelas Públicas de Newton.  
  
El acoso y la intimidación pueden incluir cualquier conducta que interfiera con el sentido de 
seguridad, dignidad, comodidad o productividad de otra persona en el ambiente escolar.  
  

• Intimidación física o agresión;  
• Insultos verbales o escritos, hacer burla, imitar, hacer comentarios raciales u otros 

comentarios derogatorios;  
• Demostraciones de materiales negativos en grafiti, símbolos, carteleras, fotografías, 

dibujos animados, caricaturas, apuntes, tapas de libros o diseños en ropa; · Llamadas 
telefónicas y/o comunicaciones electrónicas incluyendo “sexting”;  

• Tocar otra persona o la ropa de otra persona;  
• Palabras, bromas o acciones que puedan provocar malos sentimientos o vergüenza, dolor 

o intimidación;  
• Acechar;  
• Amenazar con gestos o acciones; · Acusaciones falsas o rumores;  
• Aislamiento social.  

  
Las siguientes conductas no son necesariamente consideradas como acoso o intimidación, pero 
cuando ocurren en contexto pueden interpretarse como acoso o intimidación cuando  
  

• Tienen el propósito o efecto de crear un ambiente escolar o de empleo con intimidación, 
hostil u ofensivo;  

• Tienen el propósito o efecto de interferir sustancialmente con el trabajo académico o 
esfuerzo de la persona;  

• Pueden impactar las oportunidades educativas del individuo.  
  
Crear una cultura educativa libre del acoso y la intimidación demanda que todos los individuos 
reconozcan estas conductas y las paren.  Todos los estudiantes en las Escuelas Públicas de 
Newton tienen el potencial y la responsabilidad de impactar la cultura de la escuela y están 
fuertemente aconsejados a actuar dentro de las siguientes guías:  
  

• Tratar a otros con cortesía, consideración y respeto;  
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• Aconsejar a los individuos que se comporten de manera irrespetuosa que no continúen 
más.  

  
• Aconsejar a los individuos que se comporten de manera irrespetuosa hacia otros que no 

continúen más.  
• Notificar la conducta si continua.  

  
  
Si un estudiante se siente incómodo tomando las acciones sugeridas o si un estudiante ha 
intentado interrumpir la conducta negativa y siente que esta conducta continua, es importante que 
él/ella pida ayuda completando un formulario de quejas con el “housemaster,” el subdirector o el 
director de la escuela.   
  
*Política M.G.L. c.71, §370.  Esta política está siendo revisada por el Comité Escolar, en cuanto sea 
aprobada se incluirá en la página Web http://www3.newton.k12.ma.us/policiesprocedures.  
  
El hostigamiento cibernético es la transmisión de, mediante el uso de la tecnología o cualquier 
modo o comunicación electrónica, incluyendo pero sin limitarse a, cualquier transferencia de 
señas, escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza transmitidos en su 
totalidad o en partes por cable, radio, sistema electromagnético, foto-electrónico o foto-óptico, 
incluyendo pero sin limitarse a, el correo electrónico, comunicaciones por el Internet, mensajes 
instantáneos o comunicaciones por medio de facsímil. El hostigamiento cibernético también 
incluirá (i) la creación de una página Web o Blog en la que el creador asume la identidad de otra 
persona (ii) la suplantación de otra persona como el autor del contenido o los mensajes 
publicados, si dicha creación o suplantación crea cualquiera de las condiciones enumeradas en la 
definición del hostigamiento. El hostigamiento también incluirá la distribución por medios 
electrónicos de comunicación a más de una persona o la publicación de material en un medio 
electrónico que pueda ser accedido por una o más de una persona, y si dicha distribución o 
publicación crea cualquiera de las condiciones enumeradas en la definición del hostigamiento.    
  
Un ambiente hostil es una situación en la que el hostigamiento conlleva a que el ambiente 
escolar esté impregnado por la intimidación, la burla o los insultos suficientemente serios o 
generalizados para alterar las condiciones educativas del estudiante.   
  
El agresor es el estudiante o integrante del personal escolar, incluyendo, pero sin limitarse a, un 
educador, administrador, enfermera escolar, empleado del comedor, integrante del servicio de la 
limpieza, chofer del autobús, entrenador atlético, consejero de una actividad extracurricular o un 
auxiliar escolar que practica el hostigamiento o la represalia.   
  
La represalia es una forma de intimidación, retaliación u hostigamiento contra una persona que 
informa sobre el hostigamiento, da información durante una investigación de hostigamiento, o es 
testigo o tiene información fiable del hostigamiento.   
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Integrante del personal escolar incluye, pero no se limita a, un educador, administrador, 
enfermera escolar, empleado del comedor, integrante del servicio de limpieza, chofer del 
autobús, entrenador atlético, consejero de una actividad extracurricular o un auxiliar escolar.   
  
La víctima es el estudiante contra quien se ha perpetrado el hostigamiento o la represalia.  El 
hostigamiento puede incluir cualquier tipo de conducta repetida, o bien en persona o mediante 
medios electrónicos, que tiene que ver con un desequilibrio de poder o fuerza y un patrón de 
conductas que interfiere con el sentido de seguridad, dignidad, confort o productividad de otra 
persona en el ambiente escolar. Posibles conductas pueden incluir, pero sin limitarse a, las 
siguientes:   
  
Para los procedimientos relacionados a  la implementación de la política del distrito, y el plan 
detallado de la prevención e intervención del hostigamiento, o para dar parte de un incidente de 
supuesto hostigamiento, por favor visite las páginas de las familias en el sitio Web de las 
Escuelas Públicas de Newton el: www.newton.k12.ma.us o el sitio Web de las Escuelas Públicas 
de Newton de prevención e intervención del hostigamiento en el:   
http://respect.newton.k12.ma.us   
  
  
G. Responsabilidad por la prevención de novatadas  
  
Capítulo 665: UNA LEY que aumenta las multas por castigos a miembros nuevos.  
  
Siendo aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes reunidos en Asamblea General, 
y por la autoridad de los mismos, lo siguiente:  
  
Por la presente se enmienda el Capítulo 269 de las leyes generales tachando las secciones 17 a 19 
inclusive, e insertando en el lugar de las mismas las siguientes tres secciones:  
  
Sección 17  
Cualquier persona que sea un organizador principal de un delito de castigos a novatos (hazing), 
tal como se define aquí, será castigado con una multa de no más de tres mil dólares o mediante 
prisión en una cárcel por un periodo que no debe exceder el año, o ambos la multa y el periodo 
en la cárcel.  
  
El término “castigos a novatos (hazing)” tal como se le emplea en esta sección y en las secciones 
dieciocho y diecinueve, significará cualquier conducta o método de iniciación a cualquier 
organización estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que a sabiendas e 
imprudentemente pone en peligro la salud física o mental de cualquier estudiante u otra persona. 
Tal conducta incluirá palizas, golpes, marcas corporales, calistenia forzosa, exposición a los 
elementos, consumo forzado de cualquier alimento, licor, bebida, droga u otra sustancia, o 
cualquier otro tratamiento brutal o actividad física forzosa que es probable tenga un afecto 
negativo sobre la salud o seguridad de cualquier estudiante u otra persona, o que someta al tal 
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estudiante u otra persona a un estrés mental extremo, incluyendo la privación prolongada del 
sueño o el descanso, o el aislamiento prolongado.  
  
A pesar de otras provisiones de esta sección que puedan indicar lo contrario, el consentimiento 
no debe estar disponible como una defensa ante cualquier proceso judicial dentro de esta acción.  
  
Sección 18  
Quienquiera que sepa que otra persona es una víctima de castigos a novatos (hazing) como se 
define en la sección diecisiete y se encuentre en el lugar de un tal delito, deberá, en la medida 
que tal persona lo pueda hacer sin ponerse en peligro a sí mismo o a otros, informar de tal delito 
a un oficial correspondiente del orden tan pronto como sea razonablemente posible. Quién no 
informe de un delito tal será castigado mediante una multa de no más de mil dólares.  
   
Sección 19  
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada de educación 
postsecundaria entregará a cada grupo, equipo u organización estudiantil que forme parte de tal 
institución o esté reconocido por la institución o la institución le permita usar su nombre o 
locales o la institución sabe que existe como grupo, equipo u organización estudiantil no afiliado, 
una copia de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho, a condición, sin embargo, de 
que el cumplimiento con los requisitos de proporcionar copias de esta sección  y de las secciones 
diecisiete y dieciocho a un grupo, equipo u organización estudiantil no afiliados no constituya 
prueba del reconocimiento o respaldo de tales grupos, equipos u organizaciones estudiantiles no 
afiliados.  
  
Cada uno de esos grupos, equipos u organizaciones distribuirá una copia de esta sección y de las 
secciones diecisiete y dieciocho a cada uno de sus miembros, novicios, (“plebes”), promesados 
(“pledges”) o aspirantes. Será obligación de cada uno de esos grupos, equipos u organizaciones, 
actuando por conducto de un oficial designado, entregar anualmente a la institución una 
declaración con testigos de que tal grupo, equipo u organización ha recibido una copia de esta 
sección y de las antedichas secciones diecisiete  y dieciocho, que cada uno de sus miembros, 
novicios  (“plebes”), promesados (“pledges”) o aspirantes, ha recibido una copia de las secciones 
diecisiete y dieciocho, y que cada uno de ellos comprende y está de acuerdo en observar las 
disposiciones de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho.     
  
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada de educación 
postsecundaria presentará, por lo menos anualmente, un informe a la junta de educación superior, 
y en el caso de las escuelas secundarias, a la junta de educación, certificando que tal institución 
ha cumplido su deber de informar a los grupos, equipos u organizaciones y de informar a cada 
estudiante matriculado como estudiante de tiempo completo en esa institución, de lo dispuesto en 
esta sección y en las secciones diecisiete y dieciocho, y certificando también que dicha 
institución ha adoptado una política disciplinaria con respecto a los organizadores de y 
participantes en castigos a novatos, y que tal política ha sido expuesta con énfasis apropiado, en 
el manual estudiantil o medio similar de comunicar las políticas de la institución a sus 
estudiantes. La junta de educación superior y, en el caso de las escuelas secundarias, la junta de 
educación, promulgará las regulaciones que han de gobernar el contenido y la frecuencia de tales 
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informes, y reportará ante el fiscal general a cualquiera de esas instituciones que deje de 
presentar tal informe. Aprobado el 5 de enero de 1988.  
  
IX.  REGLAS DEL COMPORTAMIENTO Y LA DISCIPLINA ESTUDIANTIL  
  

A. La disciplina Estudiantil  
  
E/La Director/a tiene la autoridad de ejercitar su prudencia con la decisión sobre las 
consecuencias para un/a alumno/a que haya violado las reglas disciplinarias. El/la Director/a 
debe primero considerar las maneras en las cuales puede volver a incorporar el alumno que 
violó la regla en el proceso de aprendizaje, y debe evitar el uso de expulsión hasta que los 
otros remedios y consecuencias hayan sido usados.   
  
Suspensión  
  
Una suspensión es el retiro o a corto o a largo plazo de las actividades regulares del salón de 
clase.   
  
Una suspensión a corto plazo es el retiro de un alumno/a del sitio escolar y de las actividades 
regulares del salón de clase por hasta 10 días consecutivos.   
  
Una suspensión a largo plazo resulta en el retiro de un/a alumno/a del sitio escolar y de las 
actividades regulares del salón de clase por hasta 10 días consecutivos, o por más de 10 
días de manera cumulativa por varias ofensas disciplinarias en cualquier año escolar.  
Algún/a alumno/a suspendido/a no puede entrar a los edificios escolares, ni puede estar en 
ninguna parte de la propiedad escolar; y una alumna/o no puede participar en ninguna 
actividad o función patrocinada por la escuela durante el período de suspensión.   
  
El/La Director/a o la persona nombrada tiene la responsabilidad de determinar quién está 
suspendida/o. Puede suceder que el/la alumno/a suspendido/a no podrá volver a la escuela 
hasta que se realice una conferencia de entrada.   
  
Una suspensión dentro de la escuela  
A la discreción del Director/a, se puede imponer una suspensión dentro de la escuela por la 
violación del código de conducta estudiantil. Una suspensión dentro de la escuela significa 
que el/la alumno/a no puede participar en las actividades del salón de clase regular, pero si 
puede estar en la propiedad escolar, por no más de 10 días escolares consecutivos. Una 
suspensión dentro de la escuela por menos de 10 días no será considerada como una 
suspensión a corto plazo fuera de la escuela. Una suspensión dentro de la escuela de más de 
10 días se considerará como una suspensión fuera de la escuela a largo plazo, y se le 
proporcionará al estudiante con el debido proceso correspondiente a una audiencia pertinente 
a una suspensión a largo plazo fuera de la escuela.   
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Por una suspensión dentro de la escuela, el/la Director/a debe informarle al alumno/a en 
cuanto su ofensa disciplinaria en cuestión y la base por la acusación. El/la Director/a también 
debe proveerle al alumno/a una oportunidad para discutir las acusaciones y explicar las 
circunstancias con respecto al incidente en cuestión. Si el/la director/a determine que el/la 
alumno/a si cometió la ofensa disciplinaria, el/la Director debe informarle al alumno en 
cuanto la cantidad de días de su suspensión dentro de la escuela, algo que no podrá pasar más 
de 10 días, de manera cumulativa o consecutiva, en un año escolar. Si una suspensión dentro 
de la escuela excede los 10 días, una audiencia de suspensión fuera de la escuela ha de 
ocurrir antes de la suspensión dentro de la escuela que excede los 10 días.   
  
El mismo día de la decisión sobre la suspensión dentro de la escuela, el/la Director/a debe 
esforzarse de manera razonable como para notificar a los padres oralmente en cuanto la 
ofensa disciplinaria, los motivos que concluyeron que el alumno cometió la infracción, y 
cuanto tiempo va a durar la suspensión. El/la Director/a debe también invitarle al 
padre/madre para reunirse para hablar sobre el desempeño y la conducta del alumno/a, las 
estrategias de la participación del alumno/a y las posibles soluciones para la conducta. Dicha 
reunión se deba llevar a cabo el día mismo de la suspensión si sea posible, y si no, poco 
tiempo después. Si el director/a no puede comunicarse con el/la padre/madre después de 
haber notado al menos dos intentos de hacerlo, dichos intentos se deben constituir un 
esfuerzo razonable con el propósito de informarle al padre/madre oralmente en cuanto la 
suspensión dentro de la escuela del alumno/a.   
  
El/la Director/a debe enviar un aviso escrito al alumno/a y a los padres sobre la suspensión 
dentro de la escuela, incluyendo el motivo y la cantidad de tiempo que durará la suspensión, 
e invitarle al padre/madre a una reunión con el Director/a, si en aquella altura no se hayan 
realizado una reunión todavía. El/la Director/a debe proveerles a los padres un aviso el día 
mismo de suspensión o de entrega de la mano, del correo certificado, del correo primera 
clase, o por email a una dirección electrónica proveída por el padre/la madre específicamente 
para las comunicaciones escolares, o por alguna otra manera de entrega acordada por la/el 
Director/a y el padre/la madre.   
  
Oportunidad de Progreso Académico Durante una Suspensión/Expulsión  
  
Cualquier alumno/a con una suspensión dentro de la escuela, una suspensión a corto plazo, o 
a largo plazo debe tener la oportunidad para recuperar las tareas, los exámenes, los ensayos, 
y otros trabajos escolares como sea necesario para progresar académicamente durante el 
período de ausencia del salón de clase o de la escuela.   
  
Cualquier alumno/a expulsado/a o suspendido/a de la escuela por más de 10 días 
consecutivos debe tener la oportunidad para recibir los servicios educativos que le ayudarán 
el alumno/a a progresar hacia el logro de los requisitos estatales y locales a través de un plan 
educativo para toda la escuela.   
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B. Directrices y Códigos de la Disciplina  
  

De acuerdo con el derecho del alumno/a de un debido proceso, las Escuelas Públicas de 
Newton puede disciplinar un alumno/a según los siguientes normas y códigos.   

  
  
1.  Suspensión obligatoria de 5 días de la escuela, de las actividades auspiciadas por la escuela y 
de los privilegios de autobús, no poder tomar parte en la graduación y posible expulsión de la 
escuela o del distrito escolar realizado por el director:  
  
M1.* Posesión de armas de fuego (notificación obligatoria a la policía).  
M2.  Golpear a un maestro/a u otro funcionario escolar (grados 6 a 12) (posible notificación 

obligatoria a la policía).  
M3.  Posesión, venta, distribución, intento de distribuir, uso o fabricación de sustancias 

controladas, o alcohol (notificación obligatoria a la policía).  
M4.  Provocar un incendio (notificación obligatoria a la policía y los bomberos).  
M5.  El uso, o amenaza de usar un cuchillo, incluyendo una navaja de bolsillo como un arma 

(notificación obligatoria a la policía).  
M6.  Posesión de un arma peligrosa, o uso de, o amenaza de uso de cualquier objeto como  

arma (grados 6 a 12) (notificación obligatoria a la policía).  
M9. Hacer sonar la alarma de fuego sin autorización o manipular un desfibrilador (grados 6 -12)   
M10. Intimidación (causando miedo o daños) o extorsión o amenazar a intimidar o extorsionar, o 

novatadas dirigidas contra otro estudiante o un integrante del personal escolar. (grados 
6 -12) (posible notificación a la policía)   

M11. Novatadas dirigidas contra otro estudiante (grados 6 – 12) (posible notificación a la 
policía).   

M12. Estar bajo la influencia de sustancias controladas o bebidas alcohólicas, o la sospecha del 
uso de sustancias controladas, o en posesión de parafernalia de drogas (notificación 
obligatoria a la policía por posesión de parafernalia de drogas)   

M13. Hostigamiento o represalias relacionadas a un incidente de hostigamiento, informando, o 
investigando (grados 6 – 12) (posible notificación a la policía)   

  
  
2. Suspensión obligatoria de un día (definido como “resto del día escolar”) de la escuela, de las 
actividades auspiciadas por la escuela y de los privilegios de uso del autobús y negación a tomar 
parte en la graduación.  
  
M7.  Pelea o cualquier ataque o acto violento realizado contra otro estudiante o funcionario  

(grados 9 a 12) (posible notificación obligatoria a la policía).  
M8.  El no identificarse verazmente cuando se lo pida un funcionario escolar (grados 6 12).   
M9.  Iniciar incendios (grados K a 5)  (notificación obligatoria a la policía).  
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M10.  Uso de, o amenaza de uso de un cuchillo, incluyendo una navaja, como un arma (grados 
K a 5)  (notificación obligatoria a la policía).  

M11.  El hacer sonar alarmas de incendio sin autorización o el manipular desfibriladores 
(grados 6 a 12).  

M12.  Castigos, violencia, intimidación o extorsión, o amenaza de castigos, violencia, 
intimidación o extorsión, dirigida a otro estudiante o funcionario escolar (grados 6 a 12) 
(posible notificación obligatoria a la policía).  

M13.  Estar bajo la influencia de drogas ilegales o bebidas alcohólicas, o en posesión de 
elementos relacionados con drogas (notificación obligatoria a la policía por elementos 
relacionados con drogas).  

M15.   El acoso o la venganza relacionada con un incidente de acoso, el informe o la 
investigación de tal evento (grados 6-12) pueden resultar en una posible notificación a la 
policía.  

  
3. Los siguientes comportamientos pueden ser motivo para una suspensión u otra acción 
disciplinaria, que puede incluir, pero no estar limitada a,  prohibición de tomar parte en la 
graduación o actividades auspiciadas por la escuela, o detención:  
  
D1.*  La violación de cualquier política de las Escuelas Públicas de Newton, incluyendo, pero 

sin limitarse a, la política y las directrices del uso aceptable de la tecnología y el Internet 
y  la política prohibiendo el uso de alcohol, tabaco y drogas por los estudiantes.  

D2.  El hostigamiento a otro estudiante o personal escolar en base a, pero no limitado a,  raza, 
color, género sexual, identificación sexual, situación de vivienda,, nacionalidad, religión, 
discapacidad u orientación sexual (posible notificación obligatoria a la policía).  

D3.  Robo o destrucción deliberada de propiedad escolar o personal (posible notificación 
obligatoria a la policía).  

D4.  Ausencia de la escuela persistente o excesiva y/o llegadas tarde a clase y corte de clases.  
D5.  Hacer trampa, copia del trabajo de otro, o plagio, o falsificación.  
D6.  Pelea o cualquier ataque o acto de violencia  contra otro estudiante o personal escolar 

(grados K a 8) (posible notificación a la policía).  
D7.   El uso de lenguaje o gestos obscenos, abusivos o profanos, o un comportamiento rudo o 

desafiante, que perturbe el proceso educacional o las actividades escolares.  
D8.  El no identificarse verazmente cuando lo solicite un funcionario escolar (K a 5)  .  
D9.  Una pauta de conducta desafiante hacia cualquier funcionario o política escolar.  
D10.  Conducta que significa un peligro para otras personas o propiedad o que altere 

sustancialmente el proceso educativo o la actividad escolar (notificación posible a la 
policía).  

D11.  Tener un olor fuerte a alcohol o marihuana (notificación posible a la policía).  
D12.  Estar presente en un área no autorizada.  
D13.  El uso de los productos de tabaco de cualquier tipo en cualquier instalación, bus o sitio 

escolar.  
D14.  Fumar en cualquier edificio escolar, en el autobús, o en campos de la escuela.  
D15.  Hacer sonar una alarma de incendio sin autorización o manipular desfibriladores (grados 

K a 5).  
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D16.  Violación de cualquier ley del Estado de Massachusetts, incluyendo pero sin limitarse a, 
juegos de azar o acecho, que ya no estén cubiertos por estas reglas (posible notificación 
obligatoria a la policía).  

D17.  Posesión de un arma peligrosa, o el uso de, o la amenaza del uso de cualquier objeto  
como un arma (grados K a 5) (notificación obligatoria a la policía).  

D18.   Intimidación (causando miedo o daños) o extorsión o amenazar a intimidar o extorsionar, 
o novatadas dirigidas contra otro estudiante o un integrante del personal escolar. (grados 
K-5)  (posible notificación a la policía)  

D21.   El acoso o la venganza relacionada con un incidente de acoso, el informe o la 
investigación de tal evento (grados 6-12) pueden resultar en una posible notificación a la 
policía.  

D22.  Ayudar, permitir o alentar un incidente de acoso o hacer falsas acusaciones de acoso 
o                 venganza.  
  
*La designación de “M” y “D” sirve para distinguir entre reglas para las cuales la multa es una 
suspensión obligatoria y las reglas para las cuales la multa queda a la discreción del director o la 
persona designada del estudiante. A menos que se indique de otra manera, la multa para 
comportamientos prohibidos es la misma para los grados K a 12.  
  
Nota: El término “arma peligrosa” incluirá, pero no estará limitado a, cualquier tipo de armas, 
cuchillo o equipo de artes marciales, dispositivos explosivos incluyendo cohetes, o una réplica de 
un arma peligrosa. Cualquier arma peligrosa en  posesión de un estudiante se sacará de la 
custodia del estudiante y cualquier arma ilegal será entregada al Departamento de Policía de 
Newton. Todas las demás armas serán entregadas al estudiante o a su padre/madre a discreción 
del director o la persona designada en su lugar. Se notificará a los padres de la posesión de un 
arma antes de que la misma sea devuelta.  
  
El término “sustancias controladas” incluirá todas las sustancias controladas como se define en 
L.G. c. 94C, incluyendo, pero sin limitarse a, marihuana y cocaína o medicamentos de receta 
para los cuales el estudiante no tenga una receta válida.  
  
A. Disciplina de los estudiantes  
  
La Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos incluyen una definición 
del proceso que protege los derechos civiles del estudiante.  
  
1.  Debido proceso – esto corresponde a todas las suspensiones fuera de la escuela a corto o 
largo plazo   
  
El término legal “debido proceso” viene de las Cuarta y Quinta Enmiendas a la Constitución de 
los Estados Unidos. La Quinta Enmienda establece en parte “...ninguna persona será privada de 
su vida, libertad, o propiedad sin un debido proceso de la ley”. La Decimocuarta Enmienda dice 
lo siguiente:  
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Sección 1  
Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción 
son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen. Ningún Estado podrá dictar 
ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los 
Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o 
la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de 
sus limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igualdad para todos.  
  
En enero de 1975, la Suprema Corte de Estados Unidos decretó que los estudiantes de  escuela 
pública que enfrentan la posibilidad de una suspensión están protegidos por la Cláusula de 
Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda.  
  
Dado que las normas estatales requieren que los distritos escolares mantengan las escuelas y que 
los estudiantes asistan a las mismas, el Tribunal declaró que la educación pública es un interés de 
propiedad. La privación de educación (mediante una suspensión) sin que existan protecciones 
mínimas de procedimiento constituye una violación de la protección de los intereses de 
propiedad, conforme a la Cláusula de Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda.  
  
Los estudiantes que enfrentan una suspensión tienen también un interés de libertad. Dado que la 
suspensión puede dañar la reputación del estudiante y afectar sus oportunidades futuras (empleo, 
universidad, etc.), la carencia de protecciones mínimas de procedimiento es contraria a la 
Decimocuarta Enmienda, que prohíbe la privación arbitraria de la libertad.  
  
En las Escuelas Públicas de Newton, el debido proceso es asegurado de acuerdo con M.G.L.c.71, 
ss37H y M.G.L.c.71, ss37H1/2 y ss37H3/4. En la administración de disciplina, los agentes 
escolares tendrán cuidado para observar el derecho de un debido proceso bajo la ley para cada 
alumno/a. La índole de la violación determina el debido proceso que la escuela tendrá que seguir.   

1.  Debido proceso  
  
El término legal “debido proceso” viene de las Cuarta y Quinta Enmiendas a la Constitución de 
los Estados Unidos. La Quinta Enmienda establece en parte “...ninguna persona será privada de 
su vida, libertad, o propiedad sin un debido proceso de la ley”. La Decimocuarta Enmienda dice 
lo siguiente:  
  
Sección 1  
Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción 
son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen. Ningún Estado podrá dictar 
ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los 
Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o 
la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de 
sus limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igualdad para todos.  
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En enero de 1975, la Suprema Corte de Estados Unidos decretó que los estudiantes de  escuela 
pública que enfrentan la posibilidad de una suspensión están protegidos por la Cláusula de 
Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda.  
  
Dado que las normas estatales requieren que los distritos escolares mantengan las escuelas y que 
los estudiantes asistan a las mismas, el Tribunal declaró que la educación pública es un interés de 
propiedad. La privación de educación (mediante una suspensión) sin que existan protecciones 
mínimas de procedimiento constituye una violación de la protección de los intereses de 
propiedad, conforme a la Cláusula de Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda.  
  
Los estudiantes que enfrentan una suspensión tienen también un interés de libertad. Dado que la 
suspensión puede dañar la reputación del estudiante y afectar sus oportunidades futuras (empleo, 
universidad, etc.), la carencia de protecciones mínimas de procedimiento es contraria a la 
Decimocuarta Enmienda, que prohíbe la privación arbitraria de la libertad.  
  

2.Los derechos de un debido proceso para los alumnos acusados de posesión de un arma de 
fuego peligrosa, posesión de una substancia controlada, un ataque en alguien del personal escolar 
y/o los alumnos que hayan sido acusado o condenados por un delito mayor (M.G.L.c.71, ss37H y 
M.G.L.c.71, ss37H 1/2).  
  

  
La ley estatal permite que los Directores expulsen a cualquier alumno/a de grados 9-12 
los cuales, estando en el sitio escolar o en los eventos o actividades patrocinados por las 
escuelas, incluyendo los partidos deportivos.   

  
  

1. se encuentre en posesión de un arma peligrosa, incluyendo, pero no limitado 
a, una arma, cuchillo; o una substancia controlada como se define en la 
G.L.c.94C; o, incluyendo, pero no limitado a, marihuana, cocaína y heroína; 
o  

2. ataque un Director/a, vice Director/a, maestro/a, ayudante de maestro o 
cualquier otro miembro del personal.   

  
  

Cualquier alumno/a acusado/a de una violación previamente mencionada debe estar 
notificado/a por escrito en cuanto una oportunidad para llevarse a cabo una audiencia, sin 
embargo, el alumno/a pueda tener representación, junta con la oportunidad para presentar 
evidencias y testigos en dicha audiencia ante el/la Director/a/persona designada. Después 
de dicha audiencia, un/a Director/a/persona designada puede, a su discreción, decide 
suspender en lugar de expulsar un alumno/a que el Director/a/persona designada haya 
determinado en violación de las circunstancias ya mencionadas.   

  
Cualquier alumno que haya sido expulsado de un distrito escolar de acuerdo con estas 
provisiones debe tener el derecho de realizar un proceso de apelación ante el/la 
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Superintendente. El/la alumno/a expulsado/a debe tener diez (10) días desde la fecha de 
expulsión en la cual notificar el/la Superintendente de su apelación. El/la alumno/a debe 
tener el derecho de un abogado, a costo propio, en una audiencia ante la/el 
Superintendente. El asunto de la apelación no deba ser limitado exclusivamente a la 
determinación factual de si el/la alumno/a haya violado alguna provisión de este artículo.   

Ninguna escuela o distrito escolar de Massachusetts tiene el requisito de admitir o 
proveerle los servicios educativos a un alumno/a expulsado/a conforme a G.L.c.71, 
ss37H. Si un alumno/a si aplica para matricularse en alguna otra escuela o distrito escolar, 
el/la Superintendente del distrito escolar a la cual se haga la matriculación puede pedir y 
debe recibir de parte del Superintendente de la escuela que expulsa dicho/a alumno/a una 
declaración escrita incluyendo los motivos por la expulsión.   

Las Sanciones Disciplinarias a Corto Plazo: Antes de la imposición de cualquier sanción 
disciplinaria la cual pueda resultar en la suspensión de un/a alumno/a de una escuela por 
hasta diez (10) días escolares consecutivos, el alumno/a recibirá aviso oral sobre la ofensa 
de la cual está acusado/a y tendrá una oportunidad para responder. En el evento de que el 
Director/a o la persona designada determine que el alumno/a estará suspendido/a de la 
escuela, los padres/tutores legales serán notificados por teléfono y por escrito.   

Las Sanciones Disciplinarias a Largo Plazo: Antes de la imposición de cualquier sanción 
disciplinaria que puede resultar en la suspensión de la escuela por más de diez (10) días 
consecutivos escolares o en una expulsión, los padres/tutores legales recibirán un aviso 
escrito sobre una audiencia a la cual pueden ser representados por un abogado a su gasto 
propio y puedan examinar y presentar testigos y evidencias documentales. Siguiendo esta 
audiencia, una decisión escrita será entregado. El/la padre/madre/tutor legal tendrán el 
derecho de apelar cualquier decisión imponiendo una suspensión a largo plazo de una 
escuela al Superintendente. Donde el alumno/a haya sido excluido/a conforme a la 
M.G.L.c.71, ss37H, el alumno/a debe tener diez (10) días de la fecha de exclusión para 
tramitar una apelación por escrito con el Superintendente de las Escuelas. En cuanto las 
exclusiones impuestas conforme M.G.L. c.71, ss 37H ½, el alumno debe tener cinco (5) 
días desde la fecha efectiva de la exclusión para archivar una apelación por escrito con el 
Superintendente. Para las exclusiones impuestas por el Comité Escolar de acuerdo con 
M.G.L. c. 76, ss17, el alumno debe tener el derecho de archivar un pedido escrito de 
revaluación del comité dentro de diez (10) días desde la fecha efectiva de la exclusión. 
Pendiente el resultado de tal apelación, la sanción disciplinaria impuesta debe permanecer 
en efecto. M.G.L. c. 76, ss17, M.G.L. c. 71, ss37H y M.G.L.c.71, ss37H ½   

3.Los Derechos de un debido proceso de alumnos acusados de otras violaciones 
(M.G.L.c.71, ss37H3/4)  
  
Notificación y la audiencia del superintendente  
  
La Ley Estatal permite que los Directores/personas designadas suspenden a los alumnos 
acusados de un delito mayor o una delincuencia, o que expulsen los alumnos condenados 



Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes  

31  

o que admiten culpables de un delito mayor o delincuencia si el Director/persona 
designada determine que la presencia continuada del alumno en la escuela tendría un 
efecto perjudicial en el bienestar general de toda las escuela. Un alumno con la 
posibilidad de suspensión o expulsión bajo esta provisión de las Leyes Generales debe 
recibir una carta de notificación de las acusaciones y los motivos de dicha suspensión o 
expulsión antes de la suspensión o expulsión. A menos que la suspensión propuesta sea 
por 10 días o menos, el alumno debe obtener los derechos prodecurales para una las 
suspensiones de más de 10 días o para las expulsiones, lo que sea aplicable, como se 
describen los derechos de este manual. El alumno debe también recibir una carta de 
notificación sobre su derecho de apelar la suspensión o expulsión con el Superintendente 
siempre y cuando dicha suspensión o expulsión deba estar en efecto antes de cualquier 
audiencia de apelación llevada a cabo por el Superintendente.   
  
Un/a alumno/a puede apelar una suspensión o expulsión con la entrega de una carta de 
aviso pidiendo una apelación del Superintendente no más tardar cinco días a partir de la 
fecha de suspensión o expulsión. El Superintendente debe realizar una audiencia con el 
alumno/a y los padres del alumno/a dentro de tres días desde el pedido del alumno para 
obtener una apelación. El/la alumno/a debe tener representación legal y puede presentar 
su testimonio oral y escrito en la audiencia de apelación ante el Superintendente. El 
Superintendente puede anular o aterar la decisión del Director/persona designada y puede 
sugerir algún programa educativo alternativo para el/la alumno/a. El Superintendente 
debe expedir una decisión sobre la apelación dentro de cinco días corridos a partir de la 
realización de la audiencia, en cuanto sea la decisión final del distrito escolar con 
respecto a la suspensión o expulsión del alumno/a.   

Para cualquier suspensión detallado bajo esta sección, el/la Director/a o persona 
designada debe proveer una notificación de las acusaciones y el motivo de la suspensión 
o expulsión a los padres/tutores legales en inglés y en el idioma nativo hablado en el 
hogar del alumno/a. El/la alumno/a debe recibir un aviso con respecto a las acusaciones y 
la oportunidad de participar en una audiencia con el/la Director/a/persona designada para 
discutir las acusaciones y los motivos de la suspensión y/o la exclusión antes de que la 
suspensión/exclusión tome efecto.   
  
El Director/a o la persona designada debe notificar los padres del alumno oralmente en 
cuanto la oportunidad de asistir a la audiencia. La audiencia se puede llevar a cabo sin la 
presencia de los padres/tutores legales mientras que el Director/a/persona designada haya 
enviado una carta de notificación y haya documentado al menos dos (2) intentos para 
ponerse en contacto con los padres en la manera que los padres hayan mencionado en los 
formularios de información de contacto en caso de emergencia.   
  
El propósito de la audiencia del Director/persona designada es para escuchar y considerar 
información con respecto al incidente supuesto por lo cual el/la alumno/a pueda estar 
suspendido/a, para proveerle al alumno/a una oportunidad de disputar las acusaciones y 
explicar las circunstancias del incidente supuesto, determinar si el/la alumno/a haya 
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cometido la ofensa disciplinaria, y en el caso afirmativo, las consecuencias por la 
infracción.   

  
El/la Director/a/persona designada debe determinar el alcance de derechos que tendrá el 
alumno/a en una audiencia disciplinaria basado en las consecuencias anticipadas de la 
ofensa disciplinaria.   

    
a. Suspensión  

El/la Director/a/persona designada debe discutir la ofensa disciplinaria, la 
base de la acusación, y cualquier otra información pertinente. El/la alumno/a 
también debe tener la oportunidad de presentar información, incluyendo los 
datos atenuantes, lo cual el Director/persona designada debe considerar en 
cuanto su decisión de si otros remedios o consecuencias puedan ser 
apropiados. El Director/a/persona designada debe proveerles a los padres, si 
están presentes, una oportunidad de discutir la conducta del alumno/a y 
cualquier otra información, incluyendo las circunstancias atenuantes, las 
cuales el Director/a/persona designada debe considerar para determinar las 
consecuencias para dicho/a estudiante.   
  
Basado en la información disponible, incluyendo las circunstancias 
atenuantes, el/la Director/a/persona designada debe determinar si el/la 
alumno/a haya cometido la ofensa disciplinaria, y si es afirmada, cual sea el 
remedio o consecuencia que se deba imponer.   

El Director/a/persona designada debe notificar el/la alumno/a y los padres de 
la determinación de los motivos por ella, y, en caso de una suspensión del 
alumno, la clase y duración de suspensión y luego la oportunidad de recuperar 
las tareas escolares como se necesite para progresar académicamente durante 
el período de suspensión. La determinación debe estar en escrito y puede 
venir en la forma de una actualización del aviso original.  

Si el alumno/a está en un programa de un preescolar público o en grados K-3, 
el/la Director/a/persona designada debe enviar una copia de la determinación 
escrita al Superintendente explicando las razones de haber impuesto una 
suspensión fuera de la escuela, antes de que la suspensión a corto plazo se 
realice.   

b. Suspensión a Largo Plazo  

Además de los derechos que tiene un alumno/a en una audiencia de una 
suspensión a corto plazo, el/la alumno/a también debe tener la oportunidad de 
revisar el archivo y los documentos del alumno en los cuales el  
Director/persona designada pueda usar para determinar si suspender el alumno 
o no; el derecho de tener representación legal u otro representante de la 
elección del alumno, es a costo del alumno/los padres; el derecho de producir 
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testigos de parte del alumno y de presentar una explicación del incidente 
supuesto, pero no es obligatorio ; el derecho de repreguntar  a los testigos 
presentados por el distrito escolar; el derecho de pedir que la audiencia sea 
gravada por el Director/persona designada, y de poder recibir una copia de la 
grabación a pedido. Si el/la alumno/a/los padres piden una grabación, el 
Director/a/persona designada debe informar todos los participantes antes de la 
audiencia que van a grabar y que el alumno va a recibir una copia a pedido del 
alumno o sus padres.   

Si está presente, el/la padre/madre debe tener una oportunidad de discutir la 
conducta del alumno y para ofrecer información, incluyendo las 
circunstancias atenuantes, algo que el Director/a/persona designada debe 
considerar en su determinación de las consecuencias del alumno/a.   

Basado en la evidencia, el/la Director/a/persona designada debe determinar si 
el alumno/a haya cometido la ofensa disciplinaria, y si la respuesta es positiva, 
una vez haya considerado las circunstancias atenuantes y las alternativas de 
una suspensión, cuáles serán los remedios o las consecuencias que serán 
impuestos, en lugar de o además de una suspensión a largo plazo, el/la 
Director/a/persona designada debe enviar una determinación escrita al alumno 
y los padres/tutores entregada en persona, por correo certificado, por correo 
primera clase, por correo electrónico a una dirección provista por los padres 
para las comunicaciones con la escuela, o cualquier otro método de entrega de 
acuerdo de el/la Director/a/persona designada y los padres/el padre/la madre.  

Si el alumno/a está un programa de un preescolar público o en grados K-3, 
el/la Director/a/persona designada debe enviar una copia de la determinación 
escrita al Superintendente explicando las razones de haber impuesto una 
suspensión fuera de la escuela, antes de que la suspensión a corto plazo se 
realice.  

Si el/la alumno/a está suspendido/a por más de diez (10) días por una sola infracción o 
por más de diez (10) días en total por varias infracciones en un año escolar, la 
notificación incluirá una carta escrita sobre el derecho de apelar con el Superintendente y 
del proceso de apelación en inglés y también en el idioma nativo hablado en el hogar del 
alumno/a. Ningún alumno/a estará suspendido/a por más de 90 días, comenzando en el 
primer día que saquen al alumno de la escuela.   
  

1. Las Apelaciones  

Una decisión sobre alguna apelación de cualquier otra suspensión que no sea a largo 
plazo se hará de manera expedita, será escrito y también puede ser apelada en el caso de 
una suspensión teniendo que ver con algún alumno de la middle or high school. Una 
apelación de la decisión del Director/persona designada se debe tomar en escrito por el 
padre/madre/tutor legal (o el alumno/a si tiene 18 años o más) y hay que tramitarla dentro 
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de 10 días de la fecha que el Director/la persona designada expidió la decisión. Las 
apelaciones son tramitadas con el Superintendente de las Escuelas o con su persona 
designada. La decisión sobre la apelación de la decisión del Director/persona designada 
será expedida por escrito y será definitiva.  
  

5. Trasladarse de manera involuntaria  
  

El/la Superintendente de las Escuelas, a su discreción, como consecuencia disciplinaria, 
puede trasladar un/a alumno/a de un distrito escolar a otro dentro las Newton Public Schools.   

6. Retiro de Emergencia  

El/la Director/a/persona designada puede sacar un/a alumno/a de la escuela temporalmente 
cuando un alumno/a esté acusado/a de una ofensa disciplinaria y la presencia continuada 
del alumno/a ponga a peligro las otras personas, o una propiedad, o interrumpe el orden en 
la escuela, y, en el juicio del Director/a/persona designada, no hay ninguna alternativa 
disponible para aliviar el peligro o interrupción. El/la Director/a/persona designada debe 
notificar inmediatamente al Superintendente por escrito del retiro y el motivo del retiro, y 
describir los peligros presentados por el alumno/a. El retiro temporal no debe sobrepasar 
dos (2) días a partir del retiro de emergencia.   

En el evento de un retiro de emergencia, el Director/persona designada debe notificar 
oralmente a los padres del alumno que fue sacado de manera emergente de la escuela y 
también debe notificarles de los motivos del retiro. El/la Director/a/persona designada 
debe proveer una carta de notificación al alumno y sus padres como se provee en la parte 
superior de la página, y debe proveerle al alumno y el padre una oportunidad de asistir una 
audiencia, antes de que pasen los dos (2) días escolares, a menos que le den una extensión 
de tiempo para que realicen la audiencia acordada por el Director/persona designada, el 
alumno/a, los padres.   

El/la Director/a/persona designa debe tomar una decisión oralmente el mismo día que la 
audiencia, y por escrito no más tardar el día escolar siguiente, que satisfaga los requisitos 
previamente mencionados.   

En el evento de que saquen al alumno/a de la escuela de manera emergente, el/la 
Director/a/persona designada no dejará que él/ella salga hasta que habiere arreglado el 
transporte seguro del alumno/a.   

7. La Audiencia del Superintendente:  
  
El/los padre(s)/tutor(es) legal(es) tendrán cinco (5) días del calendario a partir de la fecha 
efectiva de la suspensión o expulsión para entregar un pedido escrito por una apelación al 
Superintendente pero puede recibir una extensión de tiempo de hasta siete (7) días de 
calendario adicionales. Si la apelación no esté tramitada a tiempo, el/la Superintendente o su 
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persona designada puede negar la apelación, o puede dejar la apelación a su discreción, por 
una buena causa.   
  
  
El/la Superintendente o su persona designada realizará una audiencia con el/la alumno/a y los 
padres/tutores legales dentro de tres (3) días escolares del pedido del alumno de una 
apelación. El tiempo se puede extender hasta siete (7) días de calendario adicionales si los 
padres/tutores lo piden. La audiencia del Superintendente pude llevarse a cabo sin los 
padres/tutores si se haya hecho un intento de buena fe para incluir los padres/tutores. Se 
presume que el Superintendente o su persona designada se haya esforzado de buena fe si él o 
ella haya intentado programar un día y una hora para la audiencia que dejaría que el/la/los 
padre(s) y el Superintendente participen en la audiencia. El/la Superintendente o su persona 
designada debe enviar una carta de aviso al padre/madre/tutor legal con la fecha, hora y sitio 
de la audiencia.   
  
En la audiencia, el Superintendente o su persona designada debe determinar si el/la alumno/a 
haya cometido la ofensa disciplinaria de la cual el/la alumno/a está acusado/a, y en el caso 
positivo, lo que la consecuencia será. Los alumnos deben tener todos los derechos que tienen 
alumnos en la audiencia del Director/persona designada de una suspensión a largo plazo. 
El/la Superintendente o su persona designada expedirá una decisión escrita dentro de cinco 
(5) días de calendario siguiendo la audiencia. Si la/el Superintendente/persona designada 
determine que el/la alumno/a haya cometido la ofensa disciplinaria, el/la Superintendente 
puede imponer la misma consecuencia o una menos grave que impuso el/la  
Director/a/persona designada. La decisión del Superintendente es la decisión final del 
distrito.   
  
C. Política de Evaluación  

  
La Enseñanza y el Aprendizaje en las Newton Public Schools son evaluados usando los 
instrumentos nacionales, estatales y locales.   
Desde 1998, el progreso estudiantil se mide, en parte, usando el Sistema de Evaluación 
Comprensiva de Massachusetts (MCAS). El propósito del programa de evaluación MCAS 
mandado por el estado es de evaluar el nivel de dominio de un alumno/a en el currículo basado 
en estándares. Se puede encontrar más información en la página web del Departamento de la 
Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts: http://www.doe.mass.edu/mcas/  
  
Este año, los alumnos de la escuela primaria y del middle school serán evaluados en inglés y  
matemáticas usando la evaluación, Partnership for Assessment of Readiness for College and  
Careers (PARCC). Esta evaluación fue desarrollada específicamente para evaluar los Estándares 
Estatales Centrales Comunes, como empezaron el año pasado en varias escuelas nuestras. Más 
información se encuentra en la página http://www.parcconline.org/parcc-assessment.   
  
Los MCAS continuará siendo el instrumento de evaluación para la ciencia en todos los grados 
examinados (el 5o, 8o, y 9o), y de inglés y matemáticas en las escuelas secundarias.   
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Además de los MCAS, las Newton Public Schools evalúan los alumnos frecuentemente usando 
una variedad de otras evaluaciones seleccionadas por propósitos particulares. De acuerdo con los 
requisitos estatales, desarrollamos las “Medidas Determinadas por el Distrito” del progreso 
estudiantil en todos los grados y disciplinas.   
  
Los datos de las evaluaciones individuales y escolares se usan para determinar las necesidades de 
los alumnos de una instrucción adicional – o unos materiales más desafiantes o más tiempo para 
practicar unos conceptos o destrezas en particular. En el nivel distrital, los datos se usan para 
identificar los patrones a largo plazo y para informar unas iniciativas instructivas y del currículo  
a gran escala.   
  
E. Las Oportunidades Profesionales  y Educación Cooperativa Técnica-  
  
Las leyes de Massachusetts de Capítulo 74 requieren que cada comunidad provea en cuanto las 
necesidades de los alumnos de Vocation Technical Education (CVTE) la [Carrera y Educación 
Vocacional Técnica]. Las Newton Public Schools mantiene abierto un programa en toda la 
ciudad de Newton para los alumnos de Newton North y Newton South High School, algo que se 
llevará a cabo en la Newton North High chool. Los alumnos de la Newton South pueden asistir 
los cursos de la CVTE mientras persiguen su programa académico en la Newton South. Si algún 
alumno de Newton South desea trasladarse a la Newton North como alumno a pleno tiempo para 
perseguir una especialidad en la CVTE, entonces se debe seguir la pólitica distrital que concierne 
la mudanza fuera del distrito. Los alumnos que completen una CVTE Exploratoria y decidan que 
quieren perseguir una especialidad de carrera deben completar la solicitud de CVTE. Se puede 
encontrar la solicitud de CVTE en la página web de las Newton Public Schools en la parte que 
dice CVTE. Por más información, póngase en contacto con el/la Director/a de Carreras y la 
Educación Técnica [Director of Career and Technical Education] al (617)559-6250 y/o (617) 
559-6254.   
  
La experiencia laboral está disponible a través de Carreras y Educación Cooperativa Técnica a 
los alumnos de Carreras y Educación Técnica los cuales tienen la Especialidad de estudio curso 
3. El programa educativo cooperativo ofrece los alumnos una dimensión adicional de aprendizaje 
en su experiencia educativa y es diseñado expandir su conocimiento y sus destrezas en un 
ambiente laboral en tiempo real. Esta experiencia instructiva es pagada, supervisada que se 
relaciona directamente a su carrera y su programa técnico; y tiene créditos. Los días del alumno 
se dividen entre sus estudios académicos y su entrenamiento en el sitio laboral. Para ser elegible 
para una experiencia cooperativa, los alumnos deben haber demostrado dominio en sus destrezas 
de competencia, una buena historia de asistencia, estar en una buena posición académica, haber 
desarrollado un currículo vitae, haber completado un Plan de Carrera, y haber recibido una 
recomendación de su maestro/a.   
  
H. Excursiones-  
La asistencia en las excursiones patrocinadas por la escuela que no sea requerida para las 

actividades de la clase, no es un derecho del alumno/a, sino un privilegio. Si, en la 
determinación del/de la Director/a o su persona designada, el patrón de conducta del alumno/a 
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ha sido tan inapropiada como para llamarla perturbadora a la excursión planeada, el/la 
Director/a o su persona designada puede decidir que el alumno no pueda asistir.   

4.  Apelaciones a suspensiones  
  

1. Para una violación de M1-M3 (Suspensiones obligatorias): se debe realizar una 
apelación por escrito y debe se presentada por el padre o tutor (o el estudiante si tiene 18 
años o más) dentro de un periodo de10 días después que el estudiante haya sido 
notificado de la suspensión, o no más tarde del 9° día de una suspensión si esta excede 
los 10 días.  Para los estudiantes de las escuelas primarias, se registra la apelación al 
Superintendente Escolar o a su representante.  Para estudiantes en las escuelas 
intermediarias o superiores, la apelación se registra al director de la escuela. Una 
apelación de una suspensión por la violación de una regla M1-M13 no aplazará una 
suspensión de menos de 10 días, pero aplazará la parte que excede 10 días hasta que se 
llegue a una resolución final.  
  
2. Para una violación de D1-D18 (Suspensiones discrecionales): se debe realizar una 
apelación de dicha suspensión por escrito y la misma debe ser presentada por el padre o 
tutor del estudiante (o por el estudiante si tiene más de 18 años) en un periodo de 48 
horas del padre/tutor haber recibido la notificación oral de la suspensión. En las escuelas 
primarias, se registra la apelación con el Superintendente Escolar o con su delegado.  En 
las escuelas intermediarias  y superiores se registra con el director de la escuela.  Una 
apelación de tal suspensión impedirá la parte de la suspensión todavía no cumplida hasta 
que llegue a una resolución final.  
  
3. Una decisión sobre alguna apelación de cualquier otra suspensión que no sea a largo 
plazo se hará de manera expedita, será escrito y también puede ser apelada en el caso de 
una suspensión teniendo que ver con algún alumno de la middle or high school. Una 
apelación de la decisión del Director/persona designada se debe tomar en escrito por el 
padre/madre/tutor legal (o el alumno/a si tiene 18 años o más) y hay que tramitarla dentro 
de 10 días de la fecha que el Director/la persona designada expidió la decisión. Las 
apelaciones son tramitadas con el Superintendente de las Escuelas o con su persona 
designada. La decisión sobre la apelación de la decisión del Director/persona designada 
será expedida por escrito y será definitiva.  
  
  

  
5.  Suspensión o expulsión bajo L.G. c. 71, §37H  
  
La ley estatal permite a los directores expulsar a cualquier estudiante en los grados 9 a 12 que, en 
el local escolar o en actividades auspiciadas por la escuela o eventos relacionados con la misma, 
incluyendo juegos deportivos:  

1. se encuentra en posesión de un arma peligrosa, incluyendo pero sin limitarse a un 
revólver o cuchillo; o una sustancia controlada como se define en L.G.. c. 94C; o, 
incluyendo, pero sin limitarse a, marihuana, cocaína, heroína; o  
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2. ataca a un director, asistente del director, maestro, ayudante del maestro, o cualquier 
otro miembro del personal escolar.  

  
Cualquier estudiante que sea acusado de una de las violaciones arriba indicadas, será notificado 
por escrito de que tiene una oportunidad de audiencia, a condición, sin embargo, de que el 
estudiante pueda tener una representación, junto con la oportunidad de presentar pruebas y 
testigos en dicha audiencia ante el director. Después de dicha audiencia, un director puede, a su 
discreción, decidir suspender en lugar de expulsar al estudiante acerca del cual ha determinado 
que violó las normas arriba indicadas.   
  
Cualquier estudiante que haya sido expulsado de un distrito escolar de conformidad con estas 
disposiciones tendrá derecho a apelar ante el Superintendente. El estudiante expulsado tendrá 
diez días desde la fecha de la expulsión en los cuales notificará al Superintendente de su 
apelación. El estudiante tiene derecho a asesoramiento legal en la audiencia ante el 
Superintendente. El contenido de la apelación no estará limitado exclusivamente a una 
determinación factual de si el estudiante ha violado algunas provisiones de esta sección.  
  
Ninguna escuela o distrito escolar dentro de Massachusetts está obligado a admitir o 
proporcionar servicios educacionales a un estudiante expulsado de conformidad con L.G. c. 71, 
§37H. Si un estudiante solicita ser admitido a otra escuela o distrito escolar, el Superintendente 
del distrito escolar ante el cual se presentó la solicitud puede solicitar y debe recibir una 
declaración por escrito por parte del Superintendente de la escuela que lo expulsó indicando los 
motivos de la expulsión.  
  
6.  Suspensión o expulsión bajo L.G. c. 71, §37H 1/2  
  
Las leyes estatales permiten a los directores suspender a estudiantes acusados de un delito o falta 
grave si el director determina que la presencia constante del estudiante en la escuela tendría un 
efecto negativo sustancial sobre el bienestar general de la escuela.  
  
Un estudiante que esté sujeto a suspensión o expulsión de conformidad con esta disposición de 
las Leyes Generales será notificado por escrito de los cargos y motivos de tal suspensión o 
expulsión antes de que la suspensión o expulsión entre en vigencia. A menos que la suspensión 
propuesta sea por menos de diez días, el estudiante tendrá los derechos de procedimiento 
establecidos para suspensiones mayores de diez días o para expulsiones, cualquiera sea aplicable, 
tal como se describen tales derechos en este manual. El estudiante recibirá asimismo una 
notificación por escrito de su derecho a apelar la suspensión o expulsión ante el Superintendente, 
siempre que tal suspensión o expulsión entre en efecto antes de cualquier audiencia de apelación 
conducida por el Superintendente.  
  
Un estudiante puede apelar la suspensión o expulsión mediante comunicación por escrito, 
solicitando una apelación ante el Superintendente, no más tarde de cinco días del calendario 
siguientes a la fecha de efectividad de la suspensión o expulsión. El Superintendente tendrá una 
audiencia con el estudiante y los padres o tutor del estudiante dentro de tres días del calendario 
tras la solicitud de apelación.  El estudiante puede tener representación legal y presentar 
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testimonio escrito u oral durante la audiencia de apelación ante el Superintendente. El 
Superintendente puede anular o modificar la decisión del director y recomendar un programa 
educacional alternativo para el estudiante. El Superintendente emitirá su decisión acerca de la 
apelación dentro de cinco días del calendario después de la audiencia; su decisión será la 
decisión final del distrito escolar en lo referente a la suspensión del estudiante o su expulsión.  
  
7.  Expulsión de la escuela  
  
Con la excepción de las expulsiones que siguen las leyes L.G. c. 71, §§ 37H o 37H ½, en 
cualquier instante en que el director del estudiante crea que el proceso de expulsión debe ser 
iniciado, el director debe enviar el estudiante al Superintendente de las Escuelas o a su 
representante para una audiencia. El propósito de la audiencia es para determinar si el estudiante 
debe ser enviado al Comité Escolar para el proceso de expulsión y/o para determinar si el 
Superintendente debe imponer castigos disciplinarios adicionales. El estudiante debe tener los 
mismos derechos de procesamiento durante la audiencia con el Superintendente de las escuelas 
que él o ella tuvieran en una audiencia en la cual una suspensión que se pase de los 10 días pueda 
ocurrir.  
  
Un estudiante puede ser expulsado por el Comité Escolar si:  
     

1. su presencia continua en la escuela representa un peligro para la seguridad física de 
otros; o  

  
2. su conducta constituye una amenaza continua y considerable o una perturbación del 

proceso docente, y se han intentado todas las demás alternativas disciplinarias y se 
han consideraron imprácticas; o  

  
3. él o ella comete un acto o actos a los que se hace referencia en las Reglas M1 a M16 o 

cualquier otro acto que es, por sí mismo, tan perverso como para que amenace en 
perturbar el proceso docente, a pesar de los antecedentes o el comportamiento previo 
del estudiante.  

  
Una audiencia de expulsión ante el Comité Escolar puede ser iniciada por solo la recomendación 
del Superintendente de Escuelas. Cualquier estudiante cuya expulsión haya sido recomendada 
por el  Superintendente de Escuelas será notificado por escrito de los cargos, antes de la 
audiencia ante el Comité Escolar. El estudiante puede estar representado por un abogado durante 
la audiencia y tendrá la oportunidad de presentar pruebas y testigos. El Comité Escolar puede 
decidir suspender en lugar de expulsar al estudiante.  
  
8.  Transferencia involuntaria  
  
El Superintendente de Escuelas, a su discreción, puede, además de una suspensión obligatoria 
por las violaciones a Reglas M1-M6, o como una alternativa a la recomendación de expulsión, 
transferir a un estudiante de un distrito escolar a otro dentro de las Escuelas Públicas de Newton.  
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B.  Reglamentos sobre la suspensión de los privilegios del servicio de autobús  
  
Los privilegios del servicio de autobús de un estudiante se pueden suspender si la violación de 
las Reglas de comportamiento ocurre en un autobús escolar o mientras está esperando para subir, 
o está subiendo o bajando dicho autobús. Tales suspensiones serán tratadas de la siguiente 
manera:  
  

1. Para una suspensión de 1 a 10 días, se pueden suspender los privilegios de uso del 
autobús después de un aviso oral del director de la escuela al estudiante y a su 
padre/tutor, especificando la violación concreta que ocurrió, y que se suspenden los 
privilegios de uso del autobús por una cantidad específica de días.  

  
2. Para una suspensión de más de 10 días, se pueden suspender los privilegios de uso del 

autobús por un periodo definido de tiempo según lo determine el director escolar 
después de un aviso por escrito especificando que se ha cometido una violación  
concreta, y que se suspenden los privilegios de uso del autobús por un número 
específico de días.  

  
C.  Registro e incautación  
  
La libertad de la búsqueda irrazonable de la propiedad del individuo o de la persona está 
garantizado a los estudiantes por la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos.  Los materiales/artículos prestados a los estudiantes, como los casilleros, escritorios, y 
dispositivos tecnológicos pertenecen a las Escuelas Públicas de Newton.  Los oficiales escolares 
tienen el derecho de inspeccionar estos materiales/artículos de acuerdo con el procedimiento 
dado en adelante.  La búsqueda de los estudiantes o de sus propiedades o vehículos estacionados 
en el estacionamiento de la escuela deben estar de acuerdo con los siguientes procedimientos:  
  

1. Debe haber sospecha razonable para que el personal escolar crea que una búsqueda 
revelará evidencia de una violación de una regla escolar o de una ley.  

2. Cuando exista una sospecha razonable, una búsqueda se puede llevar a cabo bajo la 
autorización explícita del director o de una persona designada por el director.  

3. Las cosas que puedan interferir o interrumpir el proceso educativo, como las armas, 
pueden ser quitadas de la posesión del estudiante.  

4. El personal de la escuela asistirá o permitirá que la policía conduzca una búsqueda del 
estudiante, sus posesiones y/o de los materiales/artículos de la escuela que hayan sido 
designados al estudiante cuando la policía haya obtenido una orden de búsqueda la cual 
autorice la búsqueda.   

  
D.  Reglamentos sobre el uso de fuerza  
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Las leyes del estado prohíben el uso de castigos corporales. Sin embargo, un maestro u otro 
miembro del personal escolar puede usar fuerza física en contra de un estudiante si esta fuerza es 
razonable y necesaria:  
  

1. para tomar posesión de un arma o cualquier otro objeto peligroso; o  
  
2. para proteger a cualquier persona o propiedad, siempre que exista un peligro claro y 

presente a esa persona o propiedad; o  
  

3. en autodefensa.  
  
E.  Disciplina de los estudiantes con discapacidades  
  
Se espera que todos los estudiantes cumplan con los requisitos de comportamiento establecidos 
en este manual.  Los estudiantes con discapacidades pueden ser disciplinados de la misma 
manera que otros estudiantes, incluyendo posibles suspensiones de hasta 10 días.  Si la 
suspensión de un estudiante con discapacidades dura más de 10 días o resulta en un cambio de 
sus acomodaciones, entonces se seguirán los siguientes procedimientos:  
  
El equipo de evaluación junto con sus padres o tutores realizarán una evaluación para determinar 
si la conducta del estudiante fue resultado de su impedimento. Los siguientes requisitos 
adicionales se aplican a la disciplina de los estudiantes con necesidades especiales:  
  

• El P.E.I. del estudiante  
  

• Observaciones realizadas por los profesores del estudiante  
  

• Información clave proveída por los padres o tutores del estudiante.  
  
Los resultados de la reunión con el equipo deben hacerse disponibles a los administradores de la 
escuela.  
  
Si el equipo decide que la conducta del estudiante fue resultado del impedimento del estudiante, 
el estudiante puede continuar con la misma ubicación al menos que ocurra lo siguiente,  
  

1. El padre o tutor o la escuela estén de acuerdo con un cambio de ubicación; o  
  
2. Un cambio de ubicación pueda ser implementado en un Provisorio y Alternativo 

Ambiente Educativo (IAES).  
  
Si el equipo decide que la conducta del estudiante no fue resultado del impedimento del 
estudiante, el proceso de disciplina puede proceder y puede concluir en las consecuencias ya 
mencionadas anteriormente.  Sin embargo, los servicios de educación especializada deben 
continuar siendo proveídos.  
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En todos casos que resulten en cambios de ubicación como resultado del procedimiento 
disciplinario, se implementará una evaluación de conducta funcional (FBA).  
  
Si los padres del estudiante no están de acuerdo con las consecuencias o con la ubicación del 
estudiante, ellos pueden pedir una vista con el Departamento de Apelación de Educación 
Especializada.  
  
En ocasiones particulares, la ley IDEA 2004 permite que se realicen cambios de ubicación no 
importa la situación.  Esta ubicación se lleva a cabo en un Provisorio y Alternativo Ambiente 
Educativo por un plazo de no más de 45 días, mientras que se continúe proveyendo educación 
pública gratuita.  Una ubicación de 45 días escolares puede ocurrir en los siguientes casos:  
  

1. Si el estudiante posee un arma dentro de la escuela o a una función escolar (un arma 
puede incluir un instrumento, material o sustancia que pueda ser usado para causar daño a 
otra persona, con la excepción de una navaja de menos de 2 pulgadas y media de largo.  
18 USC, sección 930)  

  
2. Si el estudiante conscientemente posee, consume, vende o compra drogas o sustancias 

ilegales dentro de la escuela o en funciones escolares.  
  

3. Si el estudiante a causado daño físico a otra persona dentro de la escuela o en funciones 
escolares (El daño físico incluye el riesgo de muerte, dolor físico extremo, desfiguración 
obvia o pérdida de una parte del cuerpo u órgano.  18 USC, sección 930).  

  
La escuela también puede exigir una orden de extracción del estudiante al Departamento de 
Apelación de Educación Especializada por hasta 45 días si la escuela determina que el estudiante 
puede continuar dañándose a sí mismo o a otras personas.  
  
  
X.  INFORMACION SOBRE LA SALUD  
  
Los programas de salud de las Escuelas Públicas de Newton son administrados por el  
Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Newton.  El quipo escolar de salud incluye:   
El Comisionado de Salud y Servicios Humanos, Comisionado Adjunto de Salud y Servicios  
Humanos, el Supervisor de las Enfermeras de las Escuelas, Enfermeras Escolares, Asistentes de 
Salud y Médicos Escolares.  Este equipo de profesionales está dedicado a proveer el mejor 
cuidado posible a la comunidad escolar.  Están comprometidos a la idea de que un niño debe 
estar saludable para aprender y un niño debe aprender a ser saludable.  
  
A.  Confidencialidad  
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Toda la información médica es confidencial.  Para la salud y seguridad de los estudiantes, la 
información pertinente de salud será compartida con el personal de la escuela si es necesario que 
lo sepan.  
  
B.  Vacunas  
  
El Código de Regulaciones de Massachusetts especifica los requisitos mínimos de vacunas para 
poder ser registrado en la escuela (105 CMR 220.000).  Estos requisitos serán aplicados a todos 
los estudiantes que formen parte de las escuelas primarias y de los jardines infantes (105 CMR 
220.400) hasta el 12 grado.  Las regulaciones actualmente requieren que los estudiantes hayan 
recibido las siguientes vacunas: el polio, la difteria, el tétano, el sarampión, el pertussis, las 
paperas, la rubéola, la hepatitis B y la varicela.  También se requiere la vacuna del meningococo 
se requiere en algunos estudiantes.  La ley y las regulaciones proveen por la expulsión de 
estudiantes si las vacunas no se han dado a tiempo, pero se permiten excepciones al principio del 
año escolar por causas médicas o religiosas.  La única excepción por la expulsión de niños no 
vacunados o parcialmente vacunados sin razones médicas o religiosas es para niños sin hogar.  
  
NOTE:  Cuando surge un caso médico que sea prevenible por vacunas, los individuos 
susceptibles (incluyendo las excepciones médicas y religiosas) serán expulsados por el tiempo 
necesario y apropiado de acuerdo con en Reportaje de Enfermedades de los Requerimientos de 
Cuarentena, Aislamiento y Vigilancia (105 CMR 300.000).  
  
La documentación de vacunas o exoneración deben ser presentados al comenzar el año escolar.   
Ningún niño será permitido comenzar las clases hasta que se haya recibido esta documentación.  
  
C.  Exámenes físicos  
  
Las Escuelas Públicas de Newton tienen la responsabilidad del cuidado, la protección y el 
bienestar de sus estudiantes mientras estén en las escuelas.  Es por eso que el historial de salud y 
los resultados de exámenes físicos son un componente necesario de los archivos de salud de la 
escuela.  
  
Las Leyes Generales de Massachusetts c.71, §57 y enmiendas y regulaciones relacionadas (105 
CMR 200.000-200.920) requieren examinaciones físicas de todos los niños de edades escolares 6 
meses antes de comenzar el año escolar durante el primer año escolar y entre intervalos de 3 o 4 
años después de este momento.  En Newton los exámenes físicos son requeridos cuando los 
estudiantes entran el sistema escolar, cuando comienzan sexto grado y cuando participan en 
deportes competitivos.  
  
  
D. Programas de exámenes para la detección ordenados por el Estado  
  
Los análisis de salud de poblaciones pueden detectar condiciones o enfermedades anteriormente 
no reconocidas tan temprano.  Esto permite la intervención y recomendación temprana los cual 
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puede limitar posibles discapacidades, costos médicos e impactos negativos en el 
trabajo/esfuerzo escolar de la población.  
  
Las Leyes Generales de Massachusetts requieren un análisis de visión, audición y crecimiento y 
postura para toda la población de estudiantes en escuelas públicas.  Los padres/guardianes serán 
informados si se encuentran resultados que no estén dentro de los límites normales.    
  
Pruebas de detección para la visión son hechos en los grados K (31 de octubre), 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 
9.  Estas evaluaciones son requeridas por el hecho de que existe una relación entre la visión y el 
aprendizaje.   
  
Pruebas de detección para la audición son hechas en los grados K (el 31 de octubre), 1, 2, 3, 7 y 
9.  Estas evaluaciones se utilizan para identificar estudiantes con significantes impedimentos 
auditivos.  
  
Estatura, peso y crecimiento Estos exámenes son llevados a cabo en los grados K, 1, 4, 7 y 10.  
Estas evaluaciones incluyen medidas de estatura y peso para poder asistir al profesional 
encargado de la salud en lo siguiente:  
• Controlar los patrones de desarrollo y crecimiento  
• Detectar anormalidades de crecimiento que puedan incluir serios problemas físicos  
• Identificar a estudiantes que sufran de mala nutrición  
• Identificar a estudiantes que estén a riesgo de ser obesos o que ya sean obesos  
  
Postura Estos exámenes se llevan a cabo para:  
• Detectar posibles problemas en la columna vertebral que puedan requerir atención médica · 

Control regular  
• Reducir la posibilidad de cirugías  
Estos exámenes se deben llevar a cabo anualmente a los estudiantes de 5º a 9º grado.  Los niños 
de estas edades pasan cambios físicos imprescindibles, por eso es necesario que sean evaluados 
cada año.  Si el padre o tutor se niega a que se realicen estos exámenes él/ella debe entregarle a 
la enfermera escolar la documentación adecuada (incluyendo la fecha del examen, los resultados 
y el nombre del médico) otorgada por el médico de cabeza.    
  
Análisis de plomo.  El estudiante que comienza el jardín de infantes debe tener documentación 
que pruebe haberse realizado un examen de intoxicación por el plomo al menos una vez en su 
vida.  Los requisitos del análisis de plomo al comenzar el jardín de infantes están codificados en 
G.L. c.111, §193 y en las regulaciones de prevención y control de intoxicación de plomo del 
DPH (Departamento de Salud Pública) (150 CMR 460.040-460.070).  
  
E. Enfermedad en la escuela   
  
Para detener la propagación de enfermedades, por favor mantenga a su niño/a en la casa si el/ella 
tiene:  

	   ·  Fiebre de 100 grados F (37 C) durante las últimas 24 horas  
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	 ·  Un resfrío en estado activo  
	 ·  Garganta irritada y/o glándulas del cuello hinchadas  

·  Sarpullido o erupciones cutáneas no diagnosticadas · 
 Vómito o diarrea en las últimas 24 horas  

	 ·  Piojos en la cabeza que no hayan sido tratados.  
El personal escolar tiene la responsabilidad de determinar si su hijo/a deberá irse a la casa debido 
a una enfermedad. Esto es para el bienestar de su hijo/a y la protección de las otras personas.   
  
F.  Medicamentos para estudiantes en las escuelas  
  
La política para la administración de medicamentos del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Newton se puede encontrar en cada sala de clases de salud.  Los puntos principales 
de la política son los siguientes:  
  
Cuando sea posible, la administración de medicamentos debe ser programada durante horas fuera 
del horario escolar.  Cuando los estudiantes requieren que los medicamentos sean administrados 
durante el horario escolar, se deben cumplir las siguientes condiciones:  

• Las órdenes de medicamentos deben ser renovadas al principio del año escolar.  
• Todos los medicamentos, incluyendo los medicamentos sin recetas médicas, precisan una 

orden de medicamento recetado por un personal licenciado y una copia completada del  
Formato de Permiso para Medicamentos (el cual se puede encontrar en 
http://www.newtonma.gov/medicationpermission)  

• Los medicamentos de corto plazo, por ejemplo, para 10 días escolares o menos, pueden 
guardarse en el envase farmacéutico original, con la etiqueta original, a falta de la 
presencia del médico.  

• Los medicamentos deben ser traídos por un padre/guardián.  
• Los medicamentos deben ser traídos en un envase farmacéutico o del fabricante con la 

etiqueta original.  
• Una provisión de 30 días de medicamento es lo máximo permitido por vez.  
• El permiso de delegación de medicamentos para viajes fuera de la escuela es permitido 

bajo ciertas condiciones.  
• Se permite que el estudiante se administre su propio medicamento en ciertas 

circunstancias junto con la enfermera de la escuela.   
  
G. VIH/SIDA  
  
Los estudiantes que padezcan del SIDA o VIH no presentan ningún riesgo de transmitir el VIH 
por contacto casual durante el día escolar y tienen el mismo derecho de atender clases o de 
participar en los programas y actividades de la escuela como cualquier otro estudiante.  La única 
excepción es si en una situación aislada en la que el estudiante pierda sangre sin control o que 
demuestre una conducta que ponga en peligro a otros.  
  
La privacidad de los estudiantes con el SIDA o el VIH está protegida bajo la Ley de Privacidad 
(G.L. c.214, §1B)  
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Los padres o tutores del estudiante son los guardianes de la información relacionada con el 
estado del SIDA/VIH del estudiante. Ellos no están obligados a dar a conocer esta 
información al personal de la escuela.  Aunque con la consulta del médico del estudiante, los 
padres/tutores pueden decidir informar a cierto personal de la escuela acerca de la situación del 
estudiante, en particular a la enfermera o médico de la escuela.  Si ellos lo eligen, se recomienda 
seguir lo siguiente:  
  

• Los padres/tutores del estudiante pueden informar directamente a la enfermera o el 
médico de la escuela.  

• Como alternativa, los padres/tutores del estudiante pueden requerir que el médico del 
estudiante otorgue esta información.  En este caso, se requiere permiso escrito, específico 
e informado por parte de los padres/tutores del estudiante.  

• Revelación adicional del estado de SIDA o VIH del estudiante por la enfermera o médico 
de la escuela a otras escuelas requiere permiso escrito, específico e informado de los 
padres/tutores del estudiante.  

  
La política SIDA/VIH completa se puede encontrar en:  http://www.newton.k12.ma.us  bajo las 
páginas del Comité Escolar  
  
H.  Las alergias a alimentos potencialmente mortales   
  
Es la política del Comité Escolar de las escuelas Públicas de Newton de establecer pautas 
apropiadas para cada edad para estudiantes y escuelas dentro del sistema de Newton y así reducir 
el riesgo que los niños produzcan alergias a alimentos que son amenaza a la vida (LTA, en 
inglés) de ser expuestos a elementos alérgicos que puedan iniciar una reacción que pueda 
amenazar la vida. Estas pautas deben incluir: la creación de planes generales de emergencia 
médica, planes de emergencia para alergias a alimentos que amenazan la vida, planes de salud 
individuales para todos los estudiantes diagnosticados con alergias a alimentos que son amenaza 
a la vida, entrenamiento apropiado a todo el personal, disponibilidad en la escuela del equipo que 
se necesita para una respuesta rápida a una reacción alérgica a comida, y otras pautas que 
aseguren que los estudiantes con alergias a alimentos que son amenaza a la vida puedan 
participar en actividades escolares sin el temor de hacerse daño por la exposición a un elemento 
alimenticio que sea amenaza a la vida.   
  
El Comité de la Escuela espera que la creación de pautas/acciones específicas tome en cuenta las 
necesidades de salud y bienestar de todos los niños sin discriminar o aislar a ningún niño. La 
creencia u opinión del Comité Escolar es que la educación y la comunicación abierta e 
informativa es muy importante para la creación de un ambiente con riesgos reducidos para todos 
los estudiantes y sus familias. Para poder asistir a niños con alergias a alimentos que son una 
amenaza a la vida se debe tomar una responsabilidad individual para mantener su seguridad a 
medida que ellos crecen, es la política del Comité Escolar que las pautas cambien a medida que 
los niños avancen en los grados de la escuela primaria a la escuela secundaria.    
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Las directrices completas de las alergias a alimentos potencialmente mortales se pueden 
encontrar en el www.newton.k12.ma.us bajo las páginas del Comité Escolar   
  
  
I.   La política del bienestar (la política actualizada fue aprobada por el Comité Escolar el 
10/2015)   
Las Escuelas Pública de Newton se esfuerzan a promover el crecimiento y desarrollo académico, 
físico, social y emocional de todos los estudiantes. Para lograr esta meta el distrito ha 
implementado y continúa mejorando un programa escolar comprensivo del bienestar para todos 
los estudiantes conjuntamente con la capacitación continua del personal escolar.  Esta política 
será revisada cada 2 años y los cambios a la política serán presentados ante el Comité Escolar 
para consideración. Esta política está establecida conforme a las Normas del Departamento de 
Salud Pública de Massachusetts, 105 CMR 215.   
La política del bienestar en su totalidad se puede encontrar en el www.newton.k12.ma.us bajo las 
páginas del Comité Escolar.   
   
  
XI.  PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS Y OTRA INFORMACIÓN ESCOLAR 
IMPORTANTE  
  
A. Seguro de Accidentes  
Hay información disponible en nuestra página web para que los padres o tutores que 
voluntariamente deseen obtener un plan de seguro de accidentes para su hijo/a(s), puedan hacerlo 
si así lo desean, y con el propósito de brindarle protección a su hijo/a (s) durante el horario 
escolar. Las Escuelas Públicas de Newton proporcionan información acerca de la opción de 
seguro de accidentes, el cual cubre los gastos médicos que la familia paga de su propio bolsillo, 
esto para la conveniencia de los padres. Es importante recalcar que este seguro adicional y 
voluntario no patrocina ninguna compañía de seguros en particular. Puede acceder esta y más 
información del seguro en: http://www3.newton.k12.ma.us/resources-families  
  
B.  La publicidad en las escuelas  
  
Materiales de propagandas que contraten la contribución directa de los profesores y estudiantes 
no son permitidos mostrar o distribuir al menos que se haya votado a favor por el Comité 
Escolar.  Ninguna donación de productos que incluyan propagandas será permitida para el uso de 
las escuelas al menos tenga permiso de la oficina del Superintendente (debe ser un producto que 
provea una experiencia escolar positiva). Esto también incluye la publicidad por medio del 
correo electrónico.   
  
C. Política de las evaluaciones   
  
La enseñanza y el aprendizaje en las Escuelas Públicas de Newton se evalúa a través de 
instrumentos nacionales, estatales y locales. Desde 1998, el progreso de los estudiantes se ha 
medido, en parte, mediante el Sistema de Evaluación Global de Massachusetts (MCAS). El 
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propósito del mismo es evaluar los niveles de competencia de los estudiantes en el programa de 
estudios basado en estándares. Puede encontrar más información en la página web del 
Departamento de Educación Elemental y Secundaria de Massachusetts: 
http://www.doe.mass.edu/mcas/  
Además de los MCAS, con mayor frecuencia las Escuelas Públicas de Newton miden el progreso 
de los estudiantes usando una variedad de evaluaciones elegidas para propósitos particulares. 
Conforme con los requisitos del Estado, estamos comprometidos en el desarrollo de las 
"Medidas Determinadas por el Distrito" las cuales delinean el progreso que debe hacer el 
estudiante en cada grado y disciplina.  
Los resultados de las evaluaciones individuales se utilizan para determinar las necesidades del 
estudiante para la instrucción adicional - ya sea la presentación material más complejo o la 
necesidad de más tiempo en habilidades o conceptos específicos. A nivel del Distrito, los 
resultados se utilizan para identificar las tendencias a largo plazo y para informar a las iniciativas 
pedagógicas y curriculares a gran escala.  
  
D. El cuidado de los libros y el equipo  
El estudiante podría ser responsable de devolver, a tiempo, todos los libros de la biblioteca, 
equipo atlético, cámaras, instrumentos musicales y otros equipos de la escuela y propiedad 
escolar que se le haya entregado o prestado a él o ella. El no devolver estos materiales cuando es 
debido hará que el estudiante esté sujeto a ser detenido y/o que se le niegue participar en 
actividades extracurriculares. El estudiante podría ser responsable de devolver tales materiales en 
la misma condición en la que se les entregó o prestó y deberá pagar el costo de reparar o 
reemplazar los materiales perdidos o dañados.  
  

E. Oportunidades de educación colaborativa profesional y técnica.  
  
Las leyes de Massachusetts Capitulo 74 requieren que cada comunidad atienda las necesidades 
de educación profesional y técnica de sus estudiantes por medio del programa CVTE (educación 
vocacional y técnica). Las Escuelas Públicas de Newton mantienen un programa en toda la 
ciudad en la Newton North High School. Los estudiantes de Newton South pueden cursar las 
materias principales (“majors”) del programa de educación profesional y técnica (CVTE) durante 
medio día mientras reciben el programa académico en su escuela. Si un estudiante de Newton 
South desea pasar a Newton North como alumno de tiempo completo para seguir un título en 
Educación Profesional y Técnica del programa CVTE, se aplicará la política de traslados fuera 
del distrito.  
  
Los estudiantes que completen un CVTE exploratorio y deciden que quieren seguir una carrera 
(“major”) deben completar la solicitud CVTE. La aplicación se puede acceder en el sitio web de 
las Escuelas Públicas de Newton a través de la sección CVTE.. Para más información, contactar 
al Director de Educación Profesional y Técnica (Career and Technical Education), al (617) 
5596250 y/o (617)-559-6254.  
  
Las oportunidades de trabajo de la Educación Colaborativa Profesional y Técnica están al 
alcance de los estudiantes de la educación profesional y técnica vocacional quienes estudien en el 
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curso de estudios de “Major 3.”  La experiencia laboral del programa de educación colaborativa 
ofrece a los estudiantes una dimensión de aprendizaje adicional la cual pueden añadir a su 
experiencia educativa.  Este programa ha sido diseñado para extender los conocimientos y 
habilidades en ambientes de empleo reales.  Esta es una experiencia pagada y supervisada la cual 
está directamente relacionada con el programa técnico vocacional y profesional y también otorga 
crédito escolar.  Los días de los estudiantes son divididos entre sus estudios académicos y sus 
entrenamientos de trabajo.  Para ser elegible para una experiencia cooperativa, los estudiantes 
deben demostrar maestría en sus capacidades de competencia de la carrera técnica que estudian, 
deben demostrar alta función en su plan de estudio, deben tener buen estado académico, deben 
haber realizado un currículo vitae, deben haber completado un Plan de Estudio que conste de 6 
años y deben recibir una recomendación de su profesor/a.  
  
F. Cobertura del guardia de cruces   
  
Los agentes policiales para el cruce de calle están en servicio en las principales intersecciones 
durante cuarenta y cinco minutos antes del comienzo de las clases y cuarenta y cinco minutos 
después de finalizado el día escolar.  Los padres deben indicarles a los niños que caminen a la 
escuela y de regreso durante esos periodos. Los guardias están en servicio hasta la 1:15 p.m. los 
martes y en los días en que los estudiantes salgan temprano. Horario: lunes, miércoles, jueves, 
viernes – 7:50 am - 8:35 am/3:00 pm – 3:45 pm. Los martes y los días de salida temprana: 7:50 
am – 8:35 am/12:30 pm – 1:15 pm.  
  
La escuela intermediaria  Day  
Minot Place y Walnut Street:  lunes, miércoles, jueves y viernes 7:30-8:15 y 2:30-2:55. martes 
7:30-8:15 y 1:45-2:10.  
  
  
G. Programa de aprendizaje de inglés (ELL, por las siglas en inglés)  
  
Estudiantes para quienes el inglés no es su idioma primario, tienen derechos iguales a la 
participación en todos los cursos de estudios en programas escolares regulares, especiales, 
técnicos y vocacionales. Ellos también tienen el derecho a participar en todas las actividades 
patrocinadas por la escuela.   
  
El programa de aprendizaje del inglés de Newton sirve aproximadamente a 850 estudiantes en 
los grados K-12.  Todos los estudiantes que entren a las Escuelas Públicas de Newton quienes 
hablen otro idioma que no sea inglés o además del inglés son evaluados para ver su habilidad con 
el idioma inglés. Si se recomiendan servicios, se asesora a los padres sobres sus opciones. Ellos 
tienen derecho a aceptar o rechazar los servicios que están disponibles.  Las clases de ELL son 
conducidas por profesores especializados en el desarrollo de las capacidades lingüísticas.  La 
enseñanza es diseñada para apoyar las necesidades lingüísticas, culturales y educacionales de 
cada estudiante.  Se puede proveer también apoyo en los siguientes idiomas: chino, 
cantones/mandarín, español, ruso, portugués, coreano, japonés y hebreo.  Los estudiantes 
aprendices inglés tienen los mismos derechos que todos otros estudiantes en participar en todos 
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cursos de las clases regulares y en todos programas vocacionales.  También tienen el derecho de 
participar en actividades escolares.  Estos estudiantes tienen el derecho de recibir asistencia 
durante el proceso de selección de cursos en su idioma natal.  Las familias de estos estudiantes 
tienen el derecho de recibir información escolar en su idioma natal.  El personal escolar proveerá 
intérpretes cuando sea necesario para asistir durante reuniones escolares.  Para más información 
contacte al departamento de aprendizaje de inglés (ELL) al (617) 559-6043.  
  
  
Los servicios son adaptados al idioma individual y las necesidades educacionales del estudiante. 
Las Escuelas Públicas de Newton actualmente ofrecen el programa de instrucción de ELL en 
todas las elementales y secundarias.   
  
Para más información, llame al departamento de Aprendices del Idioma Inglés (ELL en inglés) al 
(617) 559-6043.  
  
  
H. Excursiones escolares  
La asistencia a los paseos patrocinados por la escuela, no es parte de las actividades escolares 
requeridas, no es un derecho del estudiante, sino que constituye un privilegio. Ningún estudiante 
puede participar en este tipo de salidas si, de acuerdo al criterio del rector o su persona 
designada, el comportamiento habitual del estudiante ha sido inadecuado o antisocial y se 
considera que puede afectar el paseo planeado.  

Ningún estudiante será permitido participar en paseos sin el permiso y el formato de salida 
firmados por los padres o tutores.  Ningún estudiante será negado el derecho de participar en un 
paseo escolar por recursos de fondos monetarios de su arte.  En estos casos, los padres o tutores 
deben contactar al director de la escuela para más asistencia. Se requiere que los padres que 
deseen actuar como chaperones firmen un documento que autorice a que el Distrito obtenga 
información de su CORI/SORI como condición para un continuar un servicio o para realizar uno 
en el futuro.  

  
I. Política de los regalos a las maestras   
  
Ningún maestro en cumplimiento de sus tareas normales recibirá regalos de los estudiantes bajo 
su dirección.   
  
J. La enseñanza en el hogar u hospital   
Aquellos estudiantes que han de ausentarse de la escuela o estar ingresados en el hospital 
recibirán los servicios educativos en su casa o el hospital. Para ser elegible para estos servicios el 
estudiante ha de presentar una orden médica y estar en casa o el hospital por al menos 14 días 
escolares durante cualquier año escolar. Para recibir los servicios educativos a domicilio o al 
hospital los padres han de comunicarse con el consejero o director de la escuela de su hijo y 
presentar la documentación médica solicitada. Dichos servicios educativos no se considerarán 
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educación especial, salvo en casos en que se ha determinado que el estudiante es elegible para 
dichos servicios e incluyen requisitos descritos en el PEI del estudiante.  
  
J. Exámenes de la matrícula para kindergarten   
  
La inscripción y los exámenes para jardín de infantes se realizarán en la primavera, en una fecha 
que será determinada por la escuela de su vecindario. Por favor llame a la escuela 
correspondiente a su vecindario en febrero, antes de la fecha de ingreso en septiembre, para 
hacer una cita para la inscripción para Jardinería. El personal de la escuela efectuará exámen para 
evaluar el desarrollo de los niños y le comunicará el resultado.   
  
Para ingresar al jardín de infantes, su niño deberá tener cinco años el 31 de agosto o antes. 
Además, su niño debe tener seis años el 31 de agosto o antes para que pueda entrar a primer 
grado.   
  
K. Avisos de cierre de la escuela/postergación de apertura   

  
Cuando se suspenden las sesiones escolares o se posterga su apertura, se hará un anuncio usando 
el sistema “Reverse 911” y por las siguientes estaciones de radio y televisión: WBZ (1030 AM), 
WRKO (680 AM) , Newton Cable TV, Canal 4, Canal 5, Canal 7 y Canal 56 o el sitio en la red 
de Newton Public Schools: http://www3.newton.k12.ma.us. Usted también puede llamar a la 
línea de emergencia al 617-559-9699 para un mensaje grabado. Por favor no llame al 
Departamento de Incendios o al de Policía. Escuche la radio, mire la televisión o llame a la 
línea de emergencia de la escuela para oír un mensaje grabado.   
  
Aunque las escuelas pueden estar abiertas los días posteriores a nevadas o tormentas de hielo, los 
padres deben ejercer su propio criterio para determinar si las condiciones de los caminos en su 
área permiten a los estudiantes asistir a la escuela con seguridad. El juicio del padre será 
aceptado como un motivo legítimo para la ausencia del estudiante.   
  
L. Notificación del derecho de los padres a conocer las calificaciones de los maestros   
La ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás, (NCLB) permite a los padres o tutores pedir 
información sobre los requisitos profesionales de los maestros de clase del niño/niña. Al padre o 
tutor se le dará la siguiente información cuando él o ella lo pida:  
  

• si el maestro/maestra ha conseguido la certificación estatal o los requisitos para la 
licencia para las clases que el maestro/maestra está enseñando;  

• el título profesional del maestro/maestra u otros diplomas, títulos o certificaciones que el 
maestro/maestra tenga, identificados por campo o disciplina; y  

  

• si el niño recibe servicios por parte de asistentes o auxiliares, y si los recibe, cuales son 
los requisitos que estas personas tiene.  

  



Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes  

52  

• Los padres o tutores pueden pedir esta información al rector de la escuela.   
  
  

M. Notificación de los derechos conforme a la Enmienda de la protección de los derechos de 
los estudiantes (PPRA)  
La Enmienda de la protección de los derechos de los estudiantes (PPRA) 20 U.S.C. §1232h da a 
los padres y estudiantes de 18 años o los menores emancipados (“estudiantes elegibles”) ciertos 
derechos con respecto a nuestros procedimientos de encuestas, colecta y uso de información con 
propósitos de mercadeo (encuestas de mercadeo) , y ciertos exámenes y pruebas físicos.    
Estos derechos incluyen:  
  
° Permiso antes de que el estudiante tenga que ser parte de una encuesta que está asociada con 
una o más de las siguientes áreas protegidas (“encuesta de información protegida”) si la encuesta 
está financiada totalmente o en parte por un programa del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos. (ED) –  
  

1. afiliaciones políticas o creencias de los estudiantes o de los padres de los       
estudiantes;   

2. problemas físicos o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante;  
1. comportamiento y actitud sexual;  
2. comportamiento ilegal, anti-social, auto-incriminatorio u ofensivo;  
3. evaluación crítica de otros con los cuales el individuo que está contestando tiene 

relaciones familiares;  
4. relaciones privilegiadas reconocidas legalmente, por ejemplo, abogados, doctores, 

o ministros;  
5. prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padres; o  
6. ingresos, además de los que son requeridos por la ley para determinar si es 

elegible para el programa.  
  

° Recibir un aviso y una oportunidad de sacar al estudiante de –  
1. cualquier otra encuesta de información protegida, no importa cual sea la 

financiación;  
2. cualquier examen físico o de detección que no sea de emergencia, requerido como 

una condición para la asistencia, administrado por la escuela o su agente, y no 
necesario para proteger la salud inmediata y la seguridad del estudiante, con la 
excepción de la audición, visión, o la detección de escoliosis, o cualquier otro 
examen físico o de detección permitido o requerido por la Ley Estatal; y  

3. actividades relacionadas con la colecta, revelación o uso de información personal 
obtenida de los estudiantes para mercadeo o para vender o de otra manera 
distribuir la información a otros.   

  
° Inspeccionar, de acuerdo a una petición y antes de ser administrados o usados – 1. 

encuestas de información protegida de los estudiantes;  



Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes  

53  

2. instrumentos utilizados para colectar la información personal de los 
estudiantes con cualquier propósito anteriormente mencionado  relacionado 
con mercadeo, ventas y distribución; y  

3. materiales para la enseñanza usados como parte del currículo educativo.  
  
La PPRA también requiere que las Escuelas Públicas de Newton notifiquen y obtengan 
consentimiento, o permitan que los padres excluyan a sus hijos de participar en ciertas 
actividades escolares, tales como las encuestas de información protegida, encuestas de mercadeo 
y ciertos exámenes o pruebas físicas, según se detalla a continuación. Newton ha creado y 
adoptado políticas, con la asesoría de padres, relacionadas con estos derechos, así como también 
modificaciones para proteger la privacidad del estudiante en la administración de encuestas 
protegidas y la colecta, revelación, o uso de información personal con propósitos de mercadeo, 
ventas, o distribución.  
Newton avisará directamente a los padres y estudiantes elegibles acerca de estas políticas por lo 
menos anualmente al comienzo de cada año escolar y después de hacer cambios muy 
importantes.  Newton también avisará directamente a padres y a estudiantes elegibles, (como) a 
través del sistema nacional de correo o por correo electrónico, por lo menos anualmente al 
comienzo de cada año escolar sobre las fechas exactas o aproximadas de las siguientes 
actividades y así dar una oportunidad para sacar al estudiante de la participación en:  
  

• Colecta, revelación, o uso de información personal para mercadeo, ventas u otra 
distribución.  

  
• Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiada en parte o 

totalmente por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED).  
  

• Cualquier examen físico o de detección que no sea de emergencia descrito anteriormente.  
  
Los padres/tutores/ estudiantes elegibles quienes creen que sus derechos han sido violados 
pueden presentar una queja al Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 
400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20204-4605, o llamando al 1-800-USA-LEARN 
(1- 
800-872-5327) Esta información proviene del Departamento de Educación de los Estados Unidos  

PPRA Aviso y Permiso para ser sacado de Actividades Específicas  
  
La protección de la Enmienda de los Derechos del Alumno (PPRA), 20 U.S.C. § 123h, requiere 
que las Escuelas Públicas de Newton le avisen y obtengan permiso o le permitan decidir que su 
hijo no participe en ciertas actividades escolares. Estas actividades incluyen encuestas a 
estudiantes, análisis, o evaluación que tenga que ver con uno o más de las siguientes ocho áreas 
(“encuestas de información protegida”):  
  

1. Afiliaciones políticas o creencias de los estudiantes o de los padres de los       
estudiantes;   
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2. Problemas físicos o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante;  
  
3. Comportamiento y actitud sexual;  

  
4. Comportamiento ilegal, anti-social, auto-incriminatorio u ofensivo;  

  
5. Evaluación crítica de otros con los cuales el individuo que está contestando tiene 

relaciones familiares;  
  

6. Relaciones privilegiadas reconocidas legalmente, por ejemplo, abogados, 
doctores, o ministros;  

  
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padres; o  

  
8. Ingresos, además de las que son requeridos por la ley para determinar si es 

elegible para el programa.  
  
Este requisito también se aplica a la colecta, revelación o uso de la información del estudiante 
con propósitos de mercadeo (“encuestas de mercadeo”), y ciertos exámenes físicos y de 
detección. A usted se le enviará un aviso antes de proceder con cualquiera de estas actividades.  
  

(Información del Departamento de Educación de los Estados Unidos)  
  
N.  Política de la colocación fuera del distrito asignado – Directrices generales    
  

• Los traslados fuera de Distrito para estudiantes de Newton que quieran asistir a una 
escuela de Newton que forme parte de otro distrito están limitados.  Los traslados serán 
realizados dependiendo del espacio que tenga la escuela en cuestión.  Las familias que 
estén interesadas en un traslado deben comunicarse con la oficina del Superintendente al 
siguiente número de teléfono, 617-559-6105.  

  
• Las aplicaciones para el siguiente año escolar deben ser entregadas usando el formulario 

que estará disponible en la sala 218 (para K – 5), sala 214 (6-12) del centro de educación 
de Newton a partir del 14 de noviembre de 2016 o en la Internet en 
www3.Newton.k12.ma.us.  
  

• Las solicitudes completadas y firmadas por el director de su distrito pueden ser 
entregadas a partir del 1 de marzo, pero   no más tarde que el 1 de mayo.  Aquellas que se 
reciban pasado el 1 de mayo y antes del Día del Trabajador pueden, bajo circunstancias 
especiales, ser consideradas para una colocación después de haber tomado las demás 
decisiones de colocaciones.   

  
• Solicitudes entregadas personalmente por el padre o tutor, no serán aceptadas. Las 

solicitudes tienen que tener llenada la sección que corresponde a “Razones para el pedido  
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“para que estas sean consideradas.  
  

• El tamaño de las clases en un grado, año, o una escuela determinados, puede impedir 
cualquier ingreso, incluso de hermanos.  

  
• Los padres serán responsables del transporte de su(s) hijo/a(s) a la escuela fuera de 

distrito.   

O. Política de la  investigación  
  

Las escuelas públicas de Newton conducen estudios periódicos sobre temas tales como 
desempeño estudiantil, y desarrollo/implementación de currículo o se enfoca en preguntas de 
investigación en áreas especiales tales como la educación de la primera infancia  así como la 
educación elemental y secundaria. De vez en cuando, las Escuelas Públicas de Newton reciben 
solicitudes de individuos, instituciones y /o organizaciones para realizar investigaciones en las 
escuelas. Todas esas solicitudes deberán ser presentadas por escrito para la aprobación del 
Superintendente Adjunto de Educación Secundaria y Programas Especiales. La información para 
realizar investigaciones dentro de las Escuelas Públicas de Newton se puede encontrar en: 
http://www3.newton.k12.ma.us/sites/default/files/research% 20Request% 20form.pdf  
  

P.  El Comité Escolar y las reuniones públicas   
  

El Comité Escolar de Newton normalmente se reúne el segundo y cuarto lunes de cada mes 
desde septiembre hasta junio, y periódicamente durante el verano, pero las reuniones se pueden 
convocar para otros días (en vez de los lunes) si el Comité Escolar acuerda cambiarlo.   Si el 
lunes es feriado, la reunión se hará el martes. Las reuniones se hacen generalmente en el 
Centro de Educación, 100 Walnut Street, Newtonville, en la Oficina 210, y están abiertas al 
público. Para más información acceda a la siguiente página web:  
http://www3.newton.k12.ma.us/schoolcommittee/  

  
Q.  Los consejos escolares  
  
La Ley de Reforma Educacional de Massachusetts, de 1993, requiere que cada escuela Pública 
forme un consejo escolar constituido por el Director, los maestros elegidos por el personal 
profesional, un número igual de padres de alumnos elegidos por la comunidad de padres, y 
miembros de la comunidad que no tengan hijos en la escuela. Los propósitos del consejo son 
asistir y asesorar al director en la adaptación de metas educativas, la identificación de las 
necesidades educacionales de los estudiantes, revisión del presupuesto anual de la escuela, y la 
formulación de un plan de mejoramiento de la escuela.   
  
  
R. Ordenanza para una Zona Libre de Humo  
La Ordenanza para una Zona Libre de Humo (z-17, Ordenanza Libre de Humo) fue 
votada a favor por el Tribunal de Consejeros el 17 de diciembre de 2007 y revisada el 16 de 
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junio de 2014, y es un programa actual en la Newton North el cual se puede extender a 
otras Escuelas Públicas de Newton.   
  
Se ordena, por el Tribunal de Consejeros de la ciudad de Newton, lo siguiente:  que las  
Ordenanzas Revisadas de Newton, Massachusetts del 2007, como es mandado, son desde aquí en 
adelante enmendadas con respecto a la Sección 20-7 de la siguiente manera:  
  
1. Se han eliminado las provisiones de la Sección 20-7 y se ha añadido en su lugar lo siguiente:  
 La Sección 20-7:  El Fumar está prohibido – En las veredas y otras partes de la propiedad 
pública  
  

a. Ninguna persona será permitida fumar, poseer o tener en su persona un cigarrillo 
encendido, un cigarro encendido o una pipa encendida o cualquier otro artículo de este 
tipo en las siguientes localizaciones.  
  

i. En la vereda en las calles:  Albermarle Road, al lado este de la calle desde el 
cruce con la calle Watertown Street de la parte norte a 299 pies; la calle Edinboro  
Street, del lado oeste del cruce con la calle Watertown Street de la parte norte a  
257 pies; la calle Watertown Street, del lado norte del cruce con la calle 
Albermarle Road del lado este del cruce con la calle Edinboro Street;  

  
ii. En la vereda u otra propiedad pública dentro de un perímetro de 900 pies 
dentro de la propiedad de la escuela secundaria del norte Newton North High 
School.  

  
b. El Comisionado de los Trabajos Públicos pondrá y mantendrá señales que indiquen 
las localizaciones designadas como prohibidas para fumar.  Las señales serán puestas 
para notificar de manera adecuada al público de tal prohibición y de las áreas afectadas 
por esta prohibición.  
  
c. El Comisionado de Salud y Servicios Humanos impondrá las provisiones de esta 
ordenanza.  Por la primera violación de esta sección u otras violaciones subsiguientes, el 
Comisionado podrá proporcionar al violador la opción de participar en un programa de 
educación para césar/dejar de fumar aprobado por el Comisionado.  Prueba de haber 
completado tal programa será aceptada por el Comisionado en vez de los reglamentos 
civiles de la Sección 20-21.  

  
2. Al haber enmendar el párrafo (b) de la Sección 20-21, Las personas que impongan y revisen 
las ordenanzas serán sujetas a una multa, relativas a las ordenanzas impuestas por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos al agregar a la frase, “Sec. 20-7 El fumar se 
prohíbe en las veredas,” lo siguiente: “y otra propiedad pública.”  
  
El Comisionado de Salud y Servicios Humanos ha representado al personal de la escuela 
secundaria Newton North High School para imponer  las provisiones de esta ordenanza.  
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S. Actividades estudiantiles que implican sacar fotografías, grabar y cintas de audio y los 
dispositivos móviles *  
Estudiantes y/o personal de la escuela pueden tomar fotos, grabar cintas de video y de audio de 
estudiantes como parte de las actividades escolares de la clase o en conexión con actividades 
escolares como son la producción de un libro de la clase, un Anuario, el periódico de la escuela, 
una producción de drama, etc. Si usted no desea que su hijo/a sea fotografiado o grabado cuando 
esté participando en actividades escolares, ha de indicarlo en el Formulario de una exclusión 
limitada de la divulgación de información del estudiante y/o La autorización para los medios y 
publicación   
Los directores pueden imponer restricciones adicionales con relación a la toma de fotografías, 
cintas de videos o cintas de audio durante eventos o actividades estudiantiles de acuerdo a cada 
caso.  
  
Sin embargo, cuando los estudiantes participen en eventos abiertos al público o en una 
producción la cual será transmitida en NewTV, los medios informativos y otros medios de 
comunicación relacionados con compañías quienes no tienen el acceso directo a los estudiantes 
mientras están bajo la supervisión del personal escolar. En casos cuando el distrito aprueba la 
cobertura por los medios, se les requerirá a los estudiantes tener archivado en la escuela La 
autorización para los medios y publicación.  
  
*Los aparatos electrónicos incluyen: iPod, iPod touch, iPhone, iPad, Smartpen,  
Smartphone, y otros aparatos dígitos que puedan grabar sonido o video, sacar fotografías o 
permitan acceso a la Internet.  
  
El/la Comisionado/a de Salud y Servicios Humanos ha nombrado el personal de Newton 
North para ejecutar las provisiones de esta ordenanza.   
  
T. Cuotas del estudiante  
  
Los programas y / o servicios que están sujetos a una cuota o tarifa incluyen: transporte en 
autobús, estacionamiento de estudiantes de Secundaria, almuerzo escolar, programa de primaria 
de madrugada, programas atléticos, música instrumental elemental, Orquesta y Coro “All City”, 
Orquesta y Coro, actividades de los estudiantes de la intermediaria (con opción de teatro), y el 
drama para alumnos de Secundaria. A continuación, se muestra una lista de las cuotas o tarifas  
(muchas de los cuales tienen súper límite para la familia), El "Súper Límite” en general se fija 
para establecer un monto máximo el cual una familia puede pagar en cuotas. Además, se incluye 
la información sobre las exenciones financieras para que a ningún estudiante se le niega la 
participación en los programas ofertados debido a dificultades financieras.  
  
Las cuotas o tarifas están fijadas por el Comité Escolar de la siguiente manera para el año escolar 
2016-2017:  
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Cuotas para el servicio de autobús de ida y regreso  
·  Los estudiantes de jardín de infantes hasta el quinto 

grado que vivan a más de 2.0 millas de la escuela 
no tienen que pagar por el transporte en autobús. 
Todos los demás pasajeros de grados 6-12 están 
sujetos a una cuota, incluyendo aquellos que 
residan en una de las zonas seguras. Para más 
información y para calcular la distancia del hogar a 
la escuela y en cuanto las otras preguntas 
frecuentes visite la página de Internet de  
Newton:(http://www3.newton.k12.ma.us/transporta 
tion)   

  

$310 por estudiante, costo  
máximo para la familia $620  
  
$155 para cada estudiante de primaria 
para transporte sólo después de la 
escuela.  
  
Los permisos de transporte son 
revisados regularmente en todas las 
escuelas.  El abuso de permiso de 
transporte o violación de las 
regulaciones del sistema escolar 
pueden resultar en acciones 
disciplinarias incluyendo la suspensión 
de transporte y pérdida de cuotas.   

Cuotas para las lecciones de instrumentos musicales 
– Escuelas Primarias, Cuarto Grado  

$150 por participante por año con la 
opción de pagar en dos plazos  
($75/semestre)  
  

Cuotas para las lecciones de instrumentos musicales 
– Conjuntos, Quinto Grado  

$150 por participante por año.  

Programa de coro, banda y orquestra de “All City”  $150 por participante; Los estudiantes 
que paguen la cuota para las lecciones 
de instrumentos musicales en 4to ò 5to 
están exentos del pago de la cuota del 
coro, banda y orquesta de “All City”  
  

Programa de madrugada de las Escuelas Primarias  
  

$12 por día.  Las cuotas se pagan por  
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Actividades extracurriculares – Escuelas  
Intermediarias   
Incluye actividades extra curriculares patrocinadas por 
la escuela/Triple E  

$60 ó $100 por estudiante/año  

 
 

estudiante participa en el programa de  
Programa de actuación / drama – Escuelas 
Secundarias  

$150 por participante y por  

Máximo $450 por participante por  

Cuotas de Deportes – Escuelas Secundarias  $300 por deporte, ($400 por hockey & 
fútbol americano) máximo costo por 
familia $900  

Cuotas de Deportes – Escuelas Intermediarias  $160 por deporte, máximo costo por 
familia $480  
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Cuotas de Estacionamiento – Escuelas Secundarias 
(Newton South y Newton North)  

$310 por año, pagado en cuotas  

 

  
Almuerzo                        
                                        Escuela Primaria  
                                        Escuela Intermediaria  
                                        Escuela Secundaria  
                                        Adultos  

  
$3.30  
$3.60  
$3.85  
$4.50 más impuestos  

  
  

Súper Límite  
El Comité Escolar ha determinado un límite general de las cuotas para los servicios de autobús y 
atléticos, para que así ninguna familia pague más de $1,200 por año.  Debido a que las 
solicitudes para el uso del autobús se requieren antes de que la escuela abra, ninguna familia 
pagará más de $620 por el servicio del autobús. El resto del límite se aplicará a todas las cuotas 
excepto los relacionados con el Programa de Madrugada de las Escuelas Primarias, el parqueo 
para estudiantes y la matrícula de Pre-escolar. La administración de la escuela tendrá los 
archivos de pago de cada estudiante para que así se sepa el límite cuando las demás cuotas sean 
aplicadas.  
  
Exención de Honorarios   
Habrá exenciones disponibles para casos de limitaciones económicas que califiquen, así tal existe 
en las políticas de cuotas, para que a ningún niño se le niegue el acceso a los autobuses o 
lecciones de música por el costo.  Se tomarán en cuenta problemas médicos, problemas 
familiares, problemas de empleo u otras emergencias.  El formulario de asistencia financiera está 
disponible en la página de Internet de las escuelas públicas de Newton o en las escuelas.  
  
Pago en línea de los Honorarios  
Los padres pueden pagar todos los gastos relacionados con la escuela electrónicamente a través 
del sistema de pago en línea accesible a través de la página web de las Escuelas Públicas de 
Newton en: http://www3.newton.k12.ma.us/feebasedprograms. Se acepta el pago en la forma de 
transferencia de ACH de la cuenta de cheques o tarjeta de crédito (MasterCard o Discover 
solamente). El servicio es gratuito para las transferencias de cuentas de cheques ACH y una 
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cuota de conveniencia es añadida para el uso de tarjetas de crédito usadas para pagar 
directamente al proveedor del sistema de pago en línea. Las Escuelas Públicas de Newton no 
cobran ninguna tarifa por este servicio.  
  
Pago en persona o por correo de los EE.UU.  
Los padres pueden entregar  los pagos en persona o por el correo de los EE.UU. La mayoría de 
los formularios se pueden descargar desde el sitio web de las Escuelas Públicas de Newton, 
también están disponibles en las escuelas.  
  
  
U.  Transportación  
  
La información y los formatos relacionados con la transportación de las Escuelas Públicas de 
Newton se pueden encontrar en la siguiente página web:  
http://www.newton.k12.ma.us/transportation  
    
El transporte para Educación Especial está autorizado por la Oficina de Servicios al Alumno (# 
de teléfono 617-559-6025) y el horario está programado por la Oficina de Transporte (# de 
teléfono 617-559-9051).  Las credenciales estudiantiles del MBTA que permiten obtener tarifas 
reducidas están disponibles en la oficina central de su escuela. Los pases mensuales del MBTA 
están disponibles. Por favor, para más información llamen a la Oficina de Transporte al 617-
5599051.  
  
1.  La seguridad en el autobús  
  
Las Escuelas Públicas de Newton deben cumplir con el Capítulo 246 de las Actas de 1986, 
relacionadas con ciertas practicas de seguridad en los autobuses escolares, que enmiendan la Ley 
General, c. 90, §7B.   
  
Esta legislación requiere que, durante el año escolar, todos los distritos escolares impartan 
instrucción sobre prácticas de seguridad en el autobús a todos los estudiantes transportados en 
autobuses escolares (incluyendo excursiones, eventos atléticos, etc.) La instrucción en el salón de 
clase debe darse por lo menos tres veces durante los siguientes periodos: (1) la primera semana 
del año escolar; (2) en el periodo entre septiembre y enero, y (3) el periodo entre enero y el final 
del año escolar.   
El Acta también establece que todos los estudiantes transportados en autobuses escolares 
participen por lo menos dos veces durante el año escolar en ejercicios de evacuación de 
emergencia del autobús.   
  
Todos los autobuses amarillos están equipados con cinturones de seguridad para ser usados a 
discreción de los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 12 grado. Los estudiantes deben 
permanecer sentados todo el tiempo.    
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V.  Visitantes a la escuela – las expectativas y los procedimientos  
  
Todos los visitantes a los edificios escolares deben obtener un pase de visitante en la oficina 
principal y firmar en el libro de registro. Los visitantes serán dirigidos a indicar la hora de su 
salida en el libro de registro inmediatamente antes de salir para que así la oficina principal tenga 
un registro de quién está ó estuvo en el recinto escolar. Los miembros del personal y los 
estudiantes deben estar atentos e informar a la Oficina Principal de cualquier visitante en el 
edificio sin insignia.  
  
Las escuelas primarias e intermediarias    
En las escuelas primarias y secundarias todas las puertas estarán cerradas durante el día escolar 
con la excepción de la hora de llegada de los estudiantes. A los padres que acompañan a sus hijos 
en la mañana se le pedirá que firmen el registro y que usen una insignia de visitantes si van a 
permanecer en el edificio después del comienzo oficial del día escolar.  
  
Una vez que comienza la jornada escolar, las puertas se cerrarán y todos los visitantes deben 
solicitar la admisión en la entrada principal. La entrada principal tiene un timbre con dispositivo 
de vídeo / audio que sonará en la oficina principal y permitirá que el personal active la liberación 
de la puerta para abrirla. Los miembros del personal de la oficina principal pueden pedir  el 
nombre del visitante, motivo de visita y una identificación, como su licencia, si es necesario para 
establecer la identidad antes de que el al/los visitante(s) se le permita la entrada. Los visitantes 
serán dirigidos a la oficina principal para obtener un pase de visitante y firmar el libro de 
registro. En el caso de que un visitante intente seguir a un miembro del personal para accesar el 
edificio, el miembro del personal debe solicitar que el visitante se dirija a la Oficina Principal 
para obtener el pase de visitante y también para que firme el registro de visitantes.  Durante la 
hora de salida o despido de los estudiantes, las puertas se mantendrán bajo llave. Así mismo, 
durante la salida de los estudiantes los padres deben esperar fuera de las puertas de salida de 
despido asignadas. Tras el despido, el acceso al programa de las tardes de las escuelas primarias 
está disponible sólo en la puerta que la escuela en particular designe para el mismo, el cual 
contará también con un dispositivo de timbre con vídeo / audio controlado por el personal del 
programa vespertino en la escuela.  
  
  
Las escuelas secundarias  
Las escuelas seguirán teniendo un campus abierto, por lo tanto, las puertas no se cerrarán durante 
el día escolar. Sin embargo, se requiere que todos los visitantes obtengan un pase de visitante en 
la oficina principal.  
  
  Procedimiento por una persona sin credencial de visitante   
  

• Acérquese al visitante y ofrézcale asistencia.  
• Lleve al/los visitante(s) a la oficina central para que obtenga un permiso de visitante y 

firme el libro de registro.  
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• Los profesores o los estudiantes quienes se encuentren con una persona sin permiso de 
visitante deben regresar con uno o dos personales más para confrontar al visitante si se 
sienten incómodos haciéndolo solos.  

• Si un visitante(s) se niega a cooperar, no se deberían empeorar la situación. Si se puede 
realizar de manera segura, se debe vigilar a dónde el intruso se dirige, después se debe 
llamar a la oficina y darles una descripción del visitante.  Los adultos no deben enviar a 
un estudiante a la oficina en búsqueda de un administrador.  

  
  
Definición de un intruso  
Un intruso se define como cualquier persona en el edificio de la escuela o en la escuela que se 
niega a cooperar con la política del visitante o parece ser una amenaza potencial para la 
seguridad. Además del procedimiento para acercarse a alguien dentro de una escuela sin un pase 
de visitante, se prestará especial atención a los coches persistentes en el estacionamiento o en la 
calle cerca de la escuela, o a cualquier persona que observe a los niños en el patio, ya que estas 
situaciones podrían sugerir un peligro para los estudiantes.   
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XII. Páginas de firmas de los padres y estudiantes   
  
Por favor, rellenen estos formularios en nuestro sitio Web en las páginas de las familias.  Estas 
copias se las estamos proporcionando únicamente para fines de referencia por si no es capaz de 
rellenarlas en-línea. El enlace al Skyward Family Access se encuentra en la página principal del  
sitio Web del distrito bajo la pestaña de las familias: http://www.newton.k12.ma.us Comuníquese 
con la escuela de su hijo si tiene problemas con sus datos de acceso.   
  

a. Exclusión/ autorización de la información limitada del estudiante   
1. Autorización para el directorio estudiantil   

Conforme a las leyes federales y las regulaciones estatales que rigen  los expedientes 
estudiantiles, Las Escuelas Públicas de Newton pueden divulgar la “información del 
directorio estudiantil” salvo que usted haya indicado lo contrario al marcar la casilla a 
continuación indicando que no quiere que se divulgue esta información. Vea 34 
C.F.R 99.37 (d); 603 CMR 23.02. La “información del directorio” puede que incluya 
el nombre del estudiante, el número de identificación, su dirección, teléfono, fecha y 
lugar de nacimiento, área de estudio, fechas que estuvo matriculado, fotografías (tales 
como las que se publican en el anuario escolar, los boletines escolares), para aquellos  
estudiantes en un equipo atlético su peso y estatura, su grado, su participación en 
actividades oficialmente reconocidas y deportes, títulos, honores, premios y los 
planes pos-secundarios. Salvo que usted indique lo contrario, NPS puede divulgar la 
“información del directorio” bajo circunstancias limitadas según permitido o 
requerido por ley. Se le pedirá que revise y renueve esta autorización anualmente.   
  

□ NO QUIERO que mi información del directorio o la de mi hijo se divulga. Al 
marcar esta casilla entiendo que NO se incluirán ni mi nombre ni el de mi hijo,  ni mi 
información del directorio ni la de mi hijo y/o fotografías en boletines, programas u 
otras publicaciones escolares o del distrito (tales como un cartel publicitario o el 
cuadro de honor); la información del directorio NO será compartida con 
organizaciones asociadas (incluyendo el PTO) u otras organizaciones externas que 
puedan ofrecer servicios a los estudiantes (tales como los fotógrafos escolares, 
fabricantes de anillos de graduación o ropa).   
  

	 Firma:              Fecha:  
         

Padre o estudiante (de tener 18 años o más)   
  
B. Divulgación de la información del estudiante – únicamente los estudiantes de 
la secundaria   
 1. Divulgación de la información a las fuerzas armadas o reclutadores de educación 
superior   
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 La ley federal requiere que las escuelas públicas recibiendo fondos federales 
proporcionen los nombres, las direcciones y teléfonos de los estudiantes en las 
escuelas secundarias a petición de los reclutadores de las fuerzas armadas y 
centros de educación superior. La ley federal también dispone que el padre/tutor del 
estudiante o el mismo estudiante de la secundaria pida que la escuela no divulga esta 
información sin la autorización por escrito del padre/tutor o estudiante. Se le pedirá 
que renueve esta petición anualmente.   
  

□ No doy mi permiso para que se divulga la información del estudiante de mi hijo 

o la mía (de tener 18 años o más) a los reclutadores de las fuerzas armadas.   
  

□ No doy mi permiso para que se divulga la información del estudiante de mi hijo 
o la mía (de tener 18 años o más) a los reclutadores de los centros de educación 
superior.   
  

	 Firma:              Fecha:  
         

Padre o estudiante (de tener 18 años o más)   
  
C. Autorización para los medios y publicación  
  
Por favor marque cada casilla de cada categoría a continuación. Una casilla en blanco significará 
que usted NO DA SU PERMISO para dicha sección:   
  

□ Permiso para la publicación/ los medios/ entrevistas/ reconocimiento.   

Autorizo a las Escuelas Públicas de Newton que permitan  que mi hijo sea entrevistado y/o 
fotografiado durante el transcurso del año o que su nombre aparezca en las publicaciones en el 
sitio Web de las Escuelas Públicas de Newton/escuela/clase/actividad o las páginas de las redes 
sociales (tales como  Facebook o Twitter) y/o que su nombre aparezca en los medios tales como 
el Newton Tab, Boston Globe, NewTV cuando esta visita de los medios haya sido aprobada por 
NPS y/o su agente designado con motivo de una hazaña  de un estudiante.   
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□
 Permiso para usar la imagen del estudiante   

Autorizo a las Escuelas Públicas de Newton que publiquen la imagen de mi hijo en el sitio Web 
de las Escuelas Públicas de Newton/escuela/clase/actividad o las páginas de las redes sociales 
(tales como Facebook o Twitter). La imagen puede ser en forma de fotografía, video o un 
proyecto multimedia. Ni el apellido, dirección o número de teléfono del estudiante aparecerán 
junto a la imagen.   
  

□
 La publicación de los trabajos estudiantiles en el sitio Web de NPS o las redes sociales   

Autorizo a las Escuelas Públicas de Newton que publiquen el trabajo de mi hijo en el sitio Web 
de las Escuelas Públicas de Newton/escuela/clase/actividad o las páginas de las redes sociales 
(tales como Facebook o Twitter). Entiendo que los derechos de autor y propiedad del trabajo o 
ensayo seguirán a nombre de mi hijo. Ni el apellido, dirección o número de teléfono del 
estudiante aparecerán junto al trabajo.   
  

□ Permisos para los estudiantes de magisterio   

Autorizo a los estudiantes de magisterio usar la fotografía, video u otra producción con la imagen 
de mi hijo o el trabajo de mi hijo para el uso interno universitario para fines de las evaluaciones 
de los estudiantes de magisterio.   
  

□
 NO DOY mi autorización para ninguno de los antedichos.   

  
	 Firma:            
  Fecha:           

Padre o estudiante (de tener 18 años o más)   
  
  

D. INFORMACIÓN DE LAS FAMILIAS MILITARES   
  

	 ¿El estudiante es parte de una familia militar?     Sí □  No □  
  
Marque “Sí” si su hijo tiene un padre o tutor que es:   
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1. Un militar en servicio activo con las fuerzas armadas de los Estados Unidos o la Guardia 
Nacional, o es reservista en servicio activo;    

2. Un veterano que se ha jubilado o a quien le han dado el alta; o   
3. Un militar que falleció mientras estaba de servicio activo.   

  
	 Firma:            
  Fecha:           

Padre o estudiante (de tener 18 años o más)    
  

   
Las Escuelas Públicas de Newton 2016- 2017 
Horario Escolar    

  Mañana  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Escuelas primarias*  8:25 a.m.  3:00 p.m.  12:30 p.m.  3:00 p.m.  3:00 p.m.  3:00 p.m.  

       

Bigelow Middle  8:15 a.m.  2:45 p.m.  2:00 p.m.  2:45 p.m.  2:45 p.m.  2:45 p.m.  

Brown Middle  8:30 a.m.  3:00 p.m.  2:15 p.m.  3:00 p.m.  3:00 p.m.  3:00 p.m.  

       

Day Middle  8:05 a.m.  2:35 p.m.  1:50 p.m.  2:35 p.m.  2:35 p.m.  2:35 p.m.  

Oak Hill Middle  8:00 a.m.  2:30 p.m.  1:45 p.m.  2:30 p.m.  2:30 p.m.  2:30 p.m.  

Newton North High  7:50 a.m.  3:20 p.m.  2:35 p.m.  2:55 p.m.  3:20 p.m.  2:20 p.m.  

       

Newton South High  7:40 a.m.  3:20 p.m.  1:55 p.m.  3:20 p.m.  3:20 p.m.  1:55 p.m.  

 
*Kindergarten grupo A:  lunes y miércoles  martes, jueves y viernes    El primer día de clases  Primer día completo    
8:25am – 3:00 pm    8:25am – 12:30pm    6 de septiembre 2016  26 de septiembre 2016  
  
*Kindergarten grupo B:   
lunes, martes y miércoles      jueves y viernes                 El primer día de clases    El primer día completo    
8:25am – 12:0pm     8:25am – 3:00pm  7 de septiembre 2016   30 de septiembre 2016  
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         Días de una salida temprana  
Fecha  Escuelas primarias   Escuelas medias   Escuelas secundarias   
29 septiembre   12.30 pm  11:30 am  11:00 am   
3 noviembre   12.30 pm  11:30 am  11:00 am   
8 diciembre   12.30 pm  11:30 am  11:00 am   
1 febrero   12.30 pm  11:30 am  11:00 am   
9 marzo   12.30 pm  11:30 am  11:00 am   
11 mayo   12.30 pm  Solo las primarias   Solo las primarias   

   


