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Mensaje del Presidente del Consejo 

 
 
 

 
La División de Escuelas del Condado de York se rige por un 
Consejo Escolar electo. El Consejo Escolar es el organismo 
oficial que elabora las políticas de la división y funciona de 
conformidad con las leyes de Virginia y las reglamentaciones 
del Consejo Educativo de Virginia. 

El Consejo Escolar se compone de cinco miembros y cada uno 
de ellos representa uno de los cinco distritos electorales del 
condado. Las elecciones se realizan cada cuatro años. 

 

 
 

 
Mark J. Shafer 
Distrito 1 
mshafer@ycsd.york.va.us 
757-879-6380 
 

 
Brett Higginbotham 
Distrito 2 
bhigginbotham@ycsd.york.va.us 
757-897-0027 
 
 
 

Laurel M. Garrelts – Presidente 
Distrito 3 
lgarrelts@ycsd.york.va.us 
757-897-1923 
 
 
 

James E. Richardson 
Distrito 4 
jrichardson3@ycsd.york.va.us 
757-869-0573 
 
 
 

Sean P. Myatt – Vicepresidente 
Distrito 5 
smyatt@ycsd.york.va.us 
757-879-6465 

 
El Consejo Escolar generalmente realiza dos reuniones por 
mes, una sesión de trabajo y una sesión periódica. Estas 
reuniones se transmiten en vivo en YCSD-TV (canal 47 de Cox 
Cable y canal 39 de Verizon) y en nuestro canal de YouTube. 
Además, el Consejo puede programar reuniones especiales, 
foros públicos y audiencias públicas. 

Las agendas para las sesiones de trabajo y las reuniones 
comerciales mensuales se publican en línea como mínimo tres 
hábiles antes de la fecha de cada reunión. La notificación y las 
agendas para las reuniones especiales y cerradas se publican 
en el momento en que se proporciona la notificación a los 
miembros del Consejo Escolar. 

Visite la página de Reunión del Consejo en el sitio web de la 
división para obtener información sobre cómo participar en 
las reuniones del consejo. 

Estimados Estudiantes y Familias: 

Tengo el privilegio y el placer de darles la bienvenida al año 
escolar 2022-23 como Presidente del Consejo Escolar del 
Condado de York. Nuestra misión de asegurar que todo 
estudiante sea valorado, cuente con apoyo y enfrente 
desafíos a través de las experiencias de aprendizaje, que los 
preparen para un futuro exitoso, se logra mejor cuando 
trabajamos junto a las familias y a los estudiantes. 

Este Manual del Estudiante y Código de Conducta es una 
herramienta importante que sirve como base para construir 
una relación fuerte entre el hogar y la escuela. Por ejemplo, la 
sección Sobre Nosotros contiene información acerca de la 
Visión, la Misión y los Valores Fundamentales recientemente 
adoptados para que tengan más información acerca de 
nuestro recorrido en los próximos cinco años. Si necesita más 
información acerca de con quién comunicarse cuando tiene 
una pregunta, un comentario o una inquietud, consulte la 
sección Participación familiar y comunicaciones. Y, lo más 
importante, la sección Código de Conducta describe las 
posibles consecuencias de no acatar las expectativas de 
comportamiento del estudiante. 

Lo alentamos a consultar este Manual con frecuencia para 
comprender las funciones y las responsabilidades que la 
división, los estudiantes y las familias tienen de colaborar con 
el éxito del estudiante. 

Atentamente, 

Laurel Garrelts 

Presidente del Consejo 
 
 

 

Reuniones del Consejo Escolar 

Miembros del Consejo Escolar 

Descripción general del Consejo Escolar 
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VISIÓN 
 

 

Juntos, incentivamos a todos los estudiantes y al personal a explorar los caminos que conducen al éxito 
personal y colectivo. 
 

 MISIÓN 
Garantizar que cada estudiante sea valorado, apoyado y desafiado a través de las experiencias de 
aprendizaje, que lo preparen para un futuro exitoso. 

 
 

 

VALORES 
FUNDAMENTALES 

 
 

 

Nuestros valores fundamentales reflejan el compromiso esencial de la división, para servir a nuestra 
comunidad con excelencia. 

 
 
 
 
SEGURIDAD ____________ 
Proporcionar un entorno seguro, 
confiable y solícito que apoye al 
niño en todos los aspectos. 
 
 
 
 
INTEGRIDAD   ___________ 
Demostrar confianza y respeto 
mutuos comportándose con 
honestidad y ética. 
 
 

                             
 

 
 

____ COMPROMISO  
             Cultivar una relación significativa, y de 
colaboración con los estudiantes, las familias, 
el personal y los miembros de la comunidad. 
 
_________________ CRECIMIENTO 
Invertir en apoyos y recursos para que los 
estudiantes y el personal puedan desarrollar 
su potencial individual. 
 
 
 
__________________   INNOVACIÓN 
Fomentar la creatividad, el pensamiento 
crítico y la solución de problemas para apoyar 
nuevas ideas y soluciones que impulsen el 
progreso.  

 

PRIORIDADES 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISO 

COLECTIVO 

CULTURA 

SOLIDARIA 

TALENTO 

MUY EFICAZ 

PREPARACIÓN DE 

GRADUADOS 
PARA EL FUTURO 

_________________________ 
Los estudiantes, el personal, 

las familias y los miembros de 
la comunidad están dedicados 

a los resultados de los 
estudiantes y participan 

activamente en relaciones 
significativas y colaborativas 
para colaborar con el éxito de 

los estudiantes. 

______________________ 
Proporciona entornos 
seguros, cordiales y 

solícitos en los cuales 
todos los estudiantes y  
el personal se sienten 
contenidos y con un 
sentido de propósito. 

________________________ 
Atrae y retiene a miembros de 
equipo altamente capacitados 

compasivos, diversos y 
comprometidos al 

proporcionarles una vía 
personalizada y diferenciada 

para el crecimiento y el progreso 
profesional, y la mejora. 

______________________ 
Los estudiantes adquirirán los 

conocimientos, habilidades 
hábitos, y características 

necesarias para el éxito en las 
experiencias educativas 

futuras, en la fuerza laboral y 
en la vida 
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Bienvenida del Superintendente 
Estimados Estudiantes y Familias: 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-23! Ya sea que sean nuevos en la División de Escuelas del 
Condado de York o una familia que regresa, nos complace comenzar otro año juntos. 

La División de Escuelas del Condado de York valora las relaciones fuertes y colaborativas con 
el esfuerzo de nuestros estudiantes y las familias. Juntos podemos ayudarlos a brindarles 
apoyo a todos los estudiantes para que logren éxitos a nivel personal durante la carrera 
educativa K-12 y, al mismo tiempo, prepararlos para el éxito luego de la graduación. El Código 
de Conducta y Manual del Estudiante proporciona información y políticas que ayudarán en 
esta alianza que formaremos con usted. 

Una parte significativa del Código de Conducta y Manual del Estudiante está dedicada al 
código de conducta de la división. Revise esta sección con su hijo/a para que él o ella sea 
consciente de las expectativas que tiene la división con respecto a la conducta de los 
estudiantes y, luego, complete los formularios requeridos. 

Les deseamos a usted y a su hijo/a un año escolar exitoso y memorable. ¡Gracias por su apoyo constante a las escuelas del 
Condado de York! 

Atentamente, 

Victor D. Shandor, Doctor en Educación. 
Superintendente de la División 

 

Directorio de la División 
 

Departamento Número de teléfono 
Oficina del Consejo Escolar (757) 898-0300 
Cuidado Infantil (757) 898-0468 
Servicios de comidas (757) 898-0468 
Servicios de Salud (757) 898-0468 
Instrucción (757) 890-1033 
Mesa de Ayuda de Tecnología (757) 527-4819 
Transporte (757) 898-0344 
Seguridad Escolar (757) 833-2202 
Asistencia y Inasistencias sin autorización (757) 833-7001 
Disciplina Estudiantil (757) 898-0468 
Voluntariado (757) 898-0468 
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Directorio de escuelas 
 

Escuelas Primarias  Escuelas Secundarias 
Escuela Primaria Bethel Manor 
1797 First Street 
Langley AFB, VA 23665 
Christina Wagner, directora 

(757) 867-7439 Escuela Media Grafton 
405 Grafton Drive 
Yorktown, VA 23692 
Tianna Anthony, directora 

(757) 898-0525 

Escuela Primaria Coventry 
200 Owen Davis Boulevard 
Yorktown, VA 23693 
Lisa Jalomo, directora 

(757) 898-0403 Escuela Media Queens Lake 
124 West Queens Drive 
Williamsburg, VA 23185 
Candice Welch, Directora 

(757) 220-4080 

Escuela Primaria Dare 
300 Dare Road 
Yorktown, VA 23692 
Lindsay Kidd, Ph.D., Directora 

(757) 898-0362 Escuela Media Tabb 
300 Yorktown Road 
Yorktown, VA 23693 
Amour Mickel, Directora 

(757) 898-0320 

Escuela Primaria Grafton Bethel 
410 Lakeside Drive 
Yorktown, VA 23692 
Jennifer Humble, directora 

(757) 898-0350 Escuela Media Yorktown 
11201 George Washington Memorial Hwy 
Yorktown, VA 23692 
Brian Fries, director 

(757) 898-0360 

Escuela Primaria Magruder 
700 Penniman Road 
Williamsburg, VA 23185 
Lisa Ruffieux, directora 

(757) 220-4067 Escuela Secundaria Bruton 
185 East Rochambeau Drive 
Williamsburg, VA 23188 
Arletha Dockery, Directora 

(757) 220-4050 

Escuela Primaria Mt. Vernon 
310 Mt. Vernon Drive 
Yorktown, VA 23693 
Kelly Denny, directora 

(757) 898-0497 Escuela Secundaria Grafton 
403 Grafton Drive 
Yorktown, VA 23692 
Stephen Gavin, director 

(757) 898-0530 

Escuela Primaria Seaford 
1105 Seaford Road 
Seaford, VA 23696 
Barbara Nagel, directora 

(757) 898-0352 Escuela Secundaria 
Tabb 4431 Big Bethel 
Road Yorktown, VA 
23693 Mary Lugo, 
Directora 

(757) 867-7400 

Escuela Primaria Tabb 
3711 Big Bethel Road 
Yorktown, VA 23693 
Beth Welch, Directora 

(757) 898-0372 Escuela Secundaria York 
9300 George Washington Memorial Hwy 
Yorktown, VA 23692 
Shannon Butler, Ed.D., directora 

(757) 898-0354 

Escuela Primaria Waller Mill 
314 Waller Mill Road 
Williamsburg, VA 23185 
Termaine Hopkins, directora 

(757) 220-4060 Academia York River 
11201 George Washington Memorial Hwy 
Yorktown, VA 23692 
Holly Sheffield, directora 

(757) 898-0516 

Escuela Primaria Yorktown 
131 Siege Lane 
Yorktown, VA 23692 
Kristin Bolam, directora 

(757) 898-0358  

 

Programas Adicionales  Centro Educativo Regional New Horizons 
Centro EXTEND (757) 898-0389 Butler Farm Road (757) 766-1100 
Programa del Bachillerato Internacional (757) 898-5014 Centro Infantil (Kiln Creek) (757) 886-7958 
Escuela de Artes (757) 220-4095 Woodside Lane (757) 874-4444 
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Calendario del estudiante para referencia rápida 
La ley estatal exige que el año escolar tenga 180 días de educación o 990 horas de educación. Dado que el primer 
día de clases es anterior al Día del Trabajador y de conformidad con el Código de Virginia, la división debe cerrar 
las escuelas el viernes antes del Día del Trabajador y también ese día. 

    
29 Lunes 

Primer día de 
escuela 

2 Viernes 
Feriado 
estudiantil 

19 Miércoles 
Feriado 
estudiantil 

8 Martes 
Feriado estudiantil 

5 Lunes 
 Escuelas y Oficinas 
Cerrado 

30 Viernes 
Retiro anticipado 

23- 
25 

Miércoles-Viernes 
Escuelas y Oficinas 
cerradas 

    
9 Viernes 

Retiro 
anticipado 

2 Lunes 
Escuelas y 
Oficinas 
Cerrado 

20 Lunes 
Escuelas y 
Oficinas 
Cerrad

o 

6 Lunes 
Feriado estudiantil 

21- 
30 

Miércoles-Viernes 
Escuelas y Oficinas 
cerradas 

3 Martes 31 
Feriado estudiantil 

 
16 Lunes 

Escuelas y Oficinas 
Cerrado 

26 Jueves 
Retiro anticipado 

27 Viernes 
Feriado estudiantil 

Viernes 
Retiro anticipado 

   
3-7 Lunes - Viernes 

Escuelas y 
Oficinas 

Cerrado 
 
 

 Horarios de la 
Escuela 

12 Viernes 
Retiro anticipado 

 
29 Lunes 

Escuelas y 
Oficinas 
Cerrado 

12 Lunes 
Retiro anticipado 

 
13 Martes 

Retiro anticipado 
Último día de escuela 

 

Escuelas Hora de Inicio Retiro Retiro anticipado 
Escuelas Secundarias    
YHS 07:15 a. m. 02:00 a. m. 11:15 a. m. 
BHS, GHS, THS 07:20 a. m. 2:05 p. m. 11:20 a. m. 
YRA 08:25 a. m. 03:10 a. m. 12:25 a. m. 
Escuela Media    
QLMS, TMS 08:00 a. m. 02:45 a. m. 12:00 a. m. 
GMS, YMS 08:05 a. m. 02:50 a. m. 12:05 a. m. 
Escuela Primaria    
BMES, MES, MVES, TES 08:40 a. m. 03:20 a. m. 12:45 a. m. 
CES, GBES, WMES 08:55 a. m. 03:35 a. m. 01:00 a. m. 
DES, SES, YES 09:00 a. m. 03:40 a. m. 01:05 a. m. 

Junio 2023 Mayo de 2023 Abril de 2023 

Marzo de 2023 Febrero de 2023 Enero de 2023 Diciembre de 2022 

Noviembre de 2022 Octubre de 2022 Setiembre de 2022 Agosto de 2022 
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En esta sección 
Asistencia del 

estudiante  
Transporte 

Formularios y tarifas 
Notificaciones anuales 

INFORMACIÓN 
GENERAL Y 
NOTIFICACIONES 
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  Inscripción del estudiante 
POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR JEC 

Un niño/a debe tener cinco años de edad en o antes del 30 
de setiembre para inscribirse en el jardín infantil de 
conformidad con la ley de Virginia. No hay fecha límite para 
la inscripción, pero la YCSD recomienda que las familias no 
se demoren en realizarla. Las familias pueden comenzar el 
proceso de inscripción completando un formulario en línea 
de inscripción previa, y luego, completar el proceso a 
través de la escuela del niño/a. Un niño/a debe cumplir con 
toda la documentación y los requisitos de salud para ser 
admitido, de conformidad con la ley estatal y la política del 
Consejo Escolar. 

Es fundamental que los estudiantes que se transfieren de 
otras divisiones de escuela envíen con rapidez los 
expedientes escolares. La mejor forma de garantizar una 
transición sin sobresaltos es proporcionar la información 
de contacto de la escuela actual de su hijo/a a su nueva 
escuela de la YCSD. Cuando se reciben los expedientes, se 
pueden establecer la colocación y los cronogramas de 
clase. 

Niños y jóvenes sin hogar 
Las familias que reúnen cualquiera de los siguientes 
criterios califican para la condición de persona sin hogar: 

• Vivir en un refugio o motel 

• Vivir en un campamento, auto, edificio antiguo u otro 
refugio temporal 

• Compartir vivienda con otras personas debido a la pérdida 
de la vivienda o adversidades económicas 

• No tener un domicilio permanente 

La Ley McKinney-Vento (McKinney-Vento Act) de 2001 
garantiza que los estudiantes sin hogar tengan acceso a la 
misma educación pública gratuita y apropiada que se 
proporciona a otros niños y jóvenes. Aquellos estudiantes 
que se identifique que no tienen hogar, serán inscriptos en 
la YCSD y se les proporcionará ayuda para obtener los 
documentos para la inscripción. Los servicios para los 
estudiantes que no tienen hogar pueden incluir el 
transporte hasta su escuela de origen o hasta la escuela en 
el distrito en el que viven y la derivación a las agencias de 
servicios locales. 

Asistencia fuera de la zona 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR JC 

Con base en la capacidad y las ofertas de programas, los 
estudiantes pueden inscribirse en escuelas que no estén 
dentro de su zona de asistencia asignada si existe una 
necesidad familiar documentada. Se pueden obtener las 
solicitudes e información adicional en la oficina principal de 
cualquier escuela o en la Oficina del Consejo Escolar. Las 

solicitudes para el siguiente año escolar se aceptan entre el 
1ro de marzo y el 1ro de julio. 

Los estudiantes de escuela secundaria que sean de fuera 
de la zona, salvo por los estudiantes de penúltimo año que 
pasan al último año y eligen ser transferidos conforme a la 
"política de no residente" no serán elegibles para competir 
en los deportes patrocinados por la Liga de Escuelas 
Secundarias de Virginia ni en actividades académicas 
durante los 365 días calendario después de inscribirse en la 
escuela nueva. 

Los estudiantes deben mantener una buena asistencia y 
comportamiento para permanecer en la colocación fuera 
de la zona. Los problemas de asistencia y disciplina podrían 
resultar en la revocación de la aprobación para la asistencia 
fuera de la zona. 

Retiros 
Las familias deben notificar a la oficina de la escuela y al 
maestro con al menos una (1) semana de anticipación 
antes de retirar a un estudiante de la escuela de modo que 
haya suficiente tiempo para preparar los expedientes. Los 
formularios de retiro están disponibles en todas las 
escuelas. 

Si un estudiante se retira antes de los últimos quince (15) 
días de clases, se otorgarán las calificaciones obtenidas 
hasta esa fecha pero no se realizará ninguna indicación de 
promoción/retención en la boleta de calificaciones. Si un 
estudiante se retira dentro de los últimos quince (15) días 
de clases, se indicarán las calificaciones finales y la 
ubicación en el grado para el siguiente año escolar. 
 

 

REFERENCIA: POLÍTICAS DEL CONSEJO ESCOLAR JEA, 
JEC, JED Y IUY 

La asistencia regular a clases aumenta las posibilidades de 
un niño/a de tener éxito en la escuela. La asistencia regular 
a clases es más que una “mejor práctica”, también es ley 
según el Código de Virginia 22.1-254. Este código exige que 
los niños de entre 5 y 18 años de edad asistan a la escuela 
cada día, todos los días. La YCSD tiene implementadas 
políticas y prácticas para ayudar a brindar apoyo para la 
asistencia regular a clases. 

Llegadas tarde a la escuela: se espera que los estudiantes 
lleguen a horario a su primera clase. Los estudiantes que 
lleguen tarde deben traer una nota del padre o tutor 
donde se indique la razón de la tardanza, firmar al llegar y 
obtener un comprobante de llegada tarde de la oficina de 
asistencia. Los administradores escolares determinarán si 
la llegada tarde es justificada o injustificada. 

  

Asistencia del estudiante 
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Salida temprana: los estudiantes deben traer una nota del 
padre o tutor donde se indique la razón de la salida temprana, 
firmar la salida en la oficina y volver a firmar su llegada cuando 
regresen. Los padres/tutores deben presentarse en la oficina 
de la escuela para firmar si un estudiante se retirará de la 
escuela durante el horario escolar regular. 

Inasistencias justificadas 

Los estudiantes deben permanecer en el hogar cuando están 
enfermos. Además de por enfermedad, las inasistencias se 
considerarán justificadas por: lesión, procedimientos médicos, 
citas médicas u odontológicas, fallecimiento de un familiar o 
funeral, obligaciones legales, obligaciones o conmemoraciones 
religiosas, obligaciones militares, actividades de participación 
cívica (únicamente escuela media/secundaria), asistencia a 
ceremonias Pow Wow de nativos americanos realizadas por 
tribus reconocidas por la Mancomunidad de Virginia, 
participación en programas de campamento 4-H (serán 
codificadas como una excursión aprobada si se lo organiza 
previamente con el personal escolar) y/o circunstancias 
excepcionales aprobadas previamente por el director de la 
escuela. Si las familias consideran que una inasistencia se debe 
a circunstancias excepcionales, lo deben discutir con el director 
de la escuela. En este caso, el director de la escuela deberá 
decidir si la inasistencia es una inasistencia justificada o 
injustificada. 

Se les pide a las familias que envíen un correo electrónico al 
secretario de asistencia escolar y/o al maestro del aula si su 
hijo/a va a estar ausente. De lo contrario, recibirán una 
llamada telefónica, un correo electrónico y/o mensaje de texto 
cada día que se ausente el estudiante. Las familias son 
responsables de proporcionar a la escuela (dentro de un plazo 
de 72 horas) una nota donde indiquen la(s) razón(es) de la 
inasistencia. 

Correo electrónico de la oficina de asistencia: (Iniciales de la 
escuela)attendance@ycsd.york.va.us  
(ejemplo: YMSattendance@ycsd.york.va.us). 

Ley de Asistencia Obligatoria e Inasistencias 
Injustificadas 

Si las escuelas no reciben notificación escrita que justifique la 
inasistencia del estudiante por uno de los motivos antes 
mencionados, la inasistencia será injustificada. Si un niño/a 
acumula cinco (5) inasistencias injustificadas en un año escolar, 
se lo considerará un estudiante que se ausenta sin 
autorización. Si un estudiante acumula más de diez (10) 
inasistencias, lo que se considera excesivo, y no proporciona 
una nota de un médico o documentación específica de la 
institución que requiere que el estudiante falte a la escuela, la 
inasistencia se considera injustificada (el director de la escuela 
puede determinar excepciones a esta reglamentación 
conjuntamente con el funcionario de asistencia de la división 
de escuelas). Conforme con las reglamentaciones estatales, 
quince (15) días de inasistencias consecutivas harán que el 
estudiante sea dado de baja de la lista de asistencia. 

La escuela notificará a las familias por escrito cuando un 
estudiante haya acumulado cinco (5) inasistencias 
injustificadas y diez (10) inasistencias en total. Una 
acumulación de cinco (5) inasistencias injustificadas 
resultará en una derivación al funcionario de asistencia de 
la división de escuelas y, si ocurrieran más inasistencias 
injustificadas, la oficina de asistencia y los padres/tutores 
deberán participar en el desarrollo de un plan para 
mejorar la asistencia de estudiante. Las inasistencias 
injustificadas continuas pueden resultar en una derivación 
a la corte. Una acción judicial podría resultar en la 
suspensión de la licencia de conducir de cualquier menor 
de edad que haya tenido diez (10) o más inasistencias 
injustificadas a la escuela pública durante días 
consecutivos de escuela (Código de Virginia § 46.2-
334.001). 

Efectos de las inasistencias en los créditos  
de la escuela secundaria 

Clases de bloque 
• Las inasistencias que superen los ocho (8) días 

a una clase se consideran excesivas. 
• Cuando las inasistencias a una clase alcanzan 

los cinco (5) días (o dos (2) días en clases de 
medio crédito), la escuela enviará una 
notificación por correo al padre o tutor. 

• Cuando las inasistencias a una clase alcanzan 
los ocho (8) días (o cuatro (4) días en clases de 
medio crédito), la escuela enviará una segunda 
notificación por correo al padre o tutor. 

• Las tareas de recuperación por ausencias que  
superen los ocho 
(8) días se permitirán únicamente si se 
documentan circunstancias atenuantes.* 

Clases de un solo período (no de bloque) 
• Las inasistencias que superen los quince (15) 

días a una clase se consideran excesivas. 
• Cuando las inasistencias a una clase alcanzan 

los diez (10) días (o cuatro (4) días en una clase 
semestral), la escuela enviará una notificación 
por correo al padre o tutor. 

• Cuando las inasistencias a una clase alcanzan 
los quince (15) días (o siete (7) días en una 
clase semestral), la escuela enviará una 
segunda notificación por correo al padre o 
tutor. 

• Las tareas de recuperación por ausencias que  
superen quince 
(15) días se permitirán únicamente si se 
documentan circunstancias atenuantes.* 

*Se consideran circunstancias atenuantes: 
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• Inasistencias preacordadas aprobadas por el 
director. 

• Desastre natural que afecta el hogar (por 
ejemplo, incendio, inundación). 

• Muerte reciente de un familiar cercano. 
• Enfermedad grave o enfermedad de un 

familiar cercano documentado por una nota 
médica. 

La incapacidad para realizar las tareas de 
recuperación con base en inasistencias 
excesivas puede resultar en una calificación 
reprobatoria y la negación de crédito para la 
escuela secundaria. 

Documentos de interés general 
disponibles en las escuelas/en línea 

• Manual de Políticas 

https://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board
.ns f/Public?open&id=policies 

• Plan de Educación Especial para Niños 
Superdotados 
https://yorkcountyschools.org/parents/special 
tyPrograms/docs/GiftedEd_Plan_2018-22.pdf 

• Programa de Estudios 

https://yorkcountyschools.org/parents/studen 
tInfo/pos.aspx 

• Requisitos para el Diploma Estándar 

https://www.doe.virginia.gov/instruction/grad 
uation/standard.shtml 

• Requisitos para el Diploma de Estudios Avanzados 
https://www.doe.virginia.gov/instruction/grad 
uation/advanced_studies.shtml 

• Perfiles de calidad de la Escuela de 
Virginia 
https://schoolquality.virginia.gov/ 

• Informe de Inspección de Asbesto y Plan de 
Gestión, AHERA, 40 del CFR, Parte 763 (Escuela) 

• Plan de Mejora Escolar (Escuela) 
• Norma de Comunicación de Riesgos (Escuela) 
• Expedientes escolares (División de Escuelas del 

Condado de York) 

http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf 
/goto?open&id=B4525U6B1A8B 

• Política GBA/JFHA: Prohibición Contra 

represalias y hostigamiento 

http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf 
/goto?open&id=B44US966CA43 

• Presupuesto Anual Aprobado 

https://yorkcountyschools.org/aboutUs/budge 
t/default.aspx 

• Plan de aumento de capital 

https://yorkcountyschools.org/aboutUs/budge 
t/docs/SchoolBoard_ApprovedCIP23-28.pdf 

• Actividades deportivas interescolares 

http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf 
/goto?open&id=B44UAX656D0B 

 

Formularios y tarifas 
Se les pide a las familias que completen los formularios 
requeridos al comienzo del año escolar, y según sea 
necesario durante el año. Además, algunos programas 
pueden tener costos asociados. Las escuelas y los 
programas individuales pueden tener formularios y 
tarifas adicionales a completar según corresponda. La 
división utiliza Rycor, un sistema de formularios y pagos 
en línea para recopilar muchos formularios y pagos, a fin 
de reducir los desechos de papel y mejorar la eficiencia. 

REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR JN 

Exámenes: 
• Bachillerato Internacional (IB) 

Tarifa determinada por la Organización de IB 
• Colocación avanzada (AP) 

Tarifa determinada por el agente certificador 
• Certificaciones de educación profesional/técnica 

Tarifa determinada por el agente certificador 

Banda 
• Alquiler de Instrumentos 

Escuelas medias y secundarias ($30)—Sin 
reembolso (Nota: SOLO Escuela media—a ser 
pagado LUEGO de que lo solicite el Director de 
la Banda) 

• Uniforme de la Banda 

Escuela secundaria ($20)—Sin reembolso 

Deportes 
• Escuela media—$30 por temporada 
• Escuela secundaria—$40 por temporada    
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https://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/Public?open&amp;id=policies
https://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/Public?open&amp;id=policies
https://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/Public?open&amp;id=policies
https://yorkcountyschools.org/parents/specialtyPrograms/docs/GiftedEd_Plan_2018-22.pdf
https://yorkcountyschools.org/parents/specialtyPrograms/docs/GiftedEd_Plan_2018-22.pdf
https://yorkcountyschools.org/parents/studentInfo/pos.aspx
https://yorkcountyschools.org/parents/studentInfo/pos.aspx
https://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/standard.shtml
https://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/standard.shtml
https://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/advanced_studies.shtml
https://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/advanced_studies.shtml
https://schoolquality.virginia.gov/
http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?open&amp;id=B4525U6B1A8B
http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?open&amp;id=B4525U6B1A8B
http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?open&amp;id=B44US966CA43
http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?open&amp;id=B44US966CA43
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/budget/default.aspx
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/budget/default.aspx
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/budget/docs/SchoolBoard_ApprovedCIP23-28.pdf
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/budget/docs/SchoolBoard_ApprovedCIP23-28.pdf
http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?open&amp;id=B44UAX656D0B
http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?open&amp;id=B44UAX656D0B
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Estacionamiento 
• Escuela secundaria—Año completo ($100), 

Semestre ($50) 
Sin reembolso 

Notas especiales sobre las tarifas 
• Las tarifas pueden estar sujetas a cambios sin 

previo aviso. 
• LOS CHEQUES DEBEN EMITIRSE A NOMBRE 

DE LA ESCUELA DEL ESTUDIANTE. 
• El monto a pagar por los libros de texto que 

se pierdan será el costo de reemplazo 
actual, y se cobrará un monto por los libros 
dañados. 

• A los estudiantes que no devuelvan 
candados y/o dañen las taquillas se les 
cobrará el costo de reemplazo o reparación. 

• Los grupos de artes escénicas especiales, 
como la banda de escenario y los conjuntos 
vocales deberán adquirir sus propios 
atuendos. 

• En algunas circunstancias, se puede 
considerar una exención de tarifas o un 
cronograma de pagos. Todas las solicitudes 
se deben realizar por escrito al director de 
la escuela. 

• Las escuelas pueden cobrar tarifas por la 
devolución atrasada de libros a la biblioteca. 

• La compra, el alquiler y/o los costos de 
limpieza de los uniformes entregados por 
las organizaciones con base en la escuela 
son responsabilidad de los estudiantes 
participantes y sus familias. 

Para obtener información adicional, consulte en la 
escuela de su hijo/a. 

Notificaciones legales y 
reglamentaciones 

 

Minuto de silencio 
La YCSD, en cumplimiento con el Código de Virginia  

§ 22.1- 203, debe establecer el cumplimiento diario de 

 un (1) minuto de silencio en cada aula de la división 

Notificación de Derechos conforme a la 
Enmienda de Protección de los Derechos 

del estudiante (PPRA) 
Se debe obtener el consentimiento de los padres/tutores para 
que un niño participe en cualquier encuesta, análisis o evaluación 
de estudiantes que esté relacionada con una o más de las ocho 
(8) áreas de información protegida. Los padres/tutores también 
deben dar su consentimiento para la recolección, divulgación o 
uso de la información del estudiante para fines de mercadeo y 
para ciertas evaluaciones y exámenes físicos. Las ocho (8) áreas 
de información protegida son: 

• Afiliaciones o creencias políticas; 
• Problemas mentales o psicológicos; 
• Comportamiento y actitudes sexuales; 
• Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o 

degradante; 
• Apreciaciones críticas acerca de los demás; 
• Relaciones privilegiadas reconocidas ilegalmente 
• Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas; e 
• Ingresos que no sean aquellos exigidos por la ley. 

Las familias y los estudiantes elegibles tienen el derecho a ser 
notificados, a inspeccionar y a optar por dejar de participar en 
cualquiera de las encuestas, análisis o evaluaciones antes 
mencionados, al igual que en cualquier encuesta que es 
patrocinada/financiada con fuentes que no sean el Departamento 
de Educación de EE. UU. 

Juramento de Lealtad a la Bandera y 
canciones patrióticas 
La Sección 22.1-202 del Código de Virginia estipula que cada 
consejo escolar debe exigir que se recite todos los días el 
Juramento de Lealtad a la Bandera en cada aula de la división 
escolar, de cara a la bandera y con la mano derecha sobre el 
corazón. No se debe obligar a ningún estudiante a recitar el 
juramento si él, el padre o tutor tiene objeciones con 
fundamentos religiosos, filosóficos u otros. Los estudiantes 
que no reciten el juramento deben permanecer sentados o 
de pie y en silencio y no deben realizar ninguna demostración 
que perturbe o distraiga a los demás que están recitando el 
juramento. A los estudiantes se les dará la oportunidad de 
cantar el himno nacional y otras canciones patrióticas. Los 
directores son responsables de suministrar a cada aula una 
bandera de los Estados Unidos. 
 

Transporte 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR EEAB 

La división de escuelas proporciona a los 
estudiantes elegibles el viaje gratuito en autobús o 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter13/section22.1-203/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter13/section22.1-203/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter13/section22.1-202/


10 

 

transporte a y desde la escuela de su zona y las 
paradas de autobuses designadas. También 
está disponible el transporte para muchas 
actividades después de la escuela. 

Elegibilidad para pasajes 
A los estudiantes que viven fuera de las zonas 
designadas para peatones (consulte las normas 
para peatones/bicicletas) se les asignan 
recorridos y paradas según su dirección 
particular. Las familias deben tener un 
formulario de solicitud de transporte 
completado y actualizado en el expediente de 
cada estudiante que necesite transporte a, o 
desde, la escuela para que se le asigne un 
recorrido y parada de autobús. 

Las reglamentaciones del seguro prohíben que 
cualquier niño que no esté inscrito en la YCSD 
viaje en autobuses escolares. 

Nota: Esto incluye a los hijos de padres que 
acompañan durante las excursiones en 
autobuses escolares. Los padres/tutores no 
deben subir al autobús en ningún momento sin 
permiso. 

 

Cronogramas, recorridos y paradas 
de autobús 
El Departamento de Transporte establece los 
recorridos de los autobuses, la asignación del 
conductor y el autobús, las paradas de autobús 
y los horarios en que se recogerá o dejará a los 
estudiantes anualmente. 

Pasajeros de primaria 
La división alienta a un miembro adulto de la 
familia a acompañar a sus hijos/as de los grados 
K a 5to hasta y desde la parada de autobús y a 
esperar a que hayan subido o bajado. Al final de 
la jornada escolar, los conductores no 
permitirán que los estudiantes de pre-jardín 
infantil y de jardín infantil desciendan del 
autobús si no hay un adulto o hermano mayor 
autorizado en la parada para recibirlos. Los 
conductores regresarán esos estudiantes a la 
escuela y se comunicarán con las familias para 
coordinar que los recojan. 

Solicitud de cambio de autobús 

Las solicitudes de los padres para que un estudiante viaje 
ocasionalmente en un autobús diferente del que utiliza 
regularmente para actividades especiales deben realizarse 
por escrito. Un cambio de autobús permanente se debe 
realizar por escrito y se lo debe enviar al Director de 
Transporte. Si un estudiante regresará al hogar con otro 
estudiante, los padres de ambos estudiantes deben enviar 
una nota para solicitar el cambio.   Estas solicitudes se 
deben presentar a los funcionarios escolares de manera 
oportuna.  Por lo general los autobuses funcionan con 
cierta capacidad; por lo tanto, se podría otorgar el permiso 
para fines de cuidado de niños, pero no necesariamente 
para otras actividades (p. ej., fiestas, visitas para jugar). 

 

Paradas de autobuses 
Transporte para Programas educativos especiales 
La YCSD proporcionará transporte a los estudiantes inscriptos en 
los siguientes programas especiales fuera de la zona de su 
escuela: 

• Programa con orientación en Bellas Artes en primaria 
(únicamente estudiantes de Escuela Primaria Magruder) 

• EXTEND 
• Academia de Ciencias de la Salud del Gobernador 
• Escuela del Gobernador 
• Programa Head Start 
• Programa de Bachillerato Internacional (IB) 
• Centros Educativos Regionales New Horizons 
• NJROTC 
• Escuela de Artes (SOA) 
•  

Conducta en paradas de autobuses y autobús 
escolar 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR EEA 

La operación segura del autobús depende del 
comportamiento apropiado de los estudiantes; por lo 
tanto, se aplican los estándares de conducta de los 
estudiantes a las paradas de autobuses y en los 
autobuses. El personal escolar designado es responsable 
de los temas de disciplina en el autobús escolar. Los 
funcionarios escolares pueden investigar y administrar 
sanciones disciplinarias por conductas y 
comportamientos de un estudiante que tengan lugar en 
el autobús, en la parada de autobús y mientras está en 
tránsito desde la parada de autobús hasta su residencia 
principal. El mal comportamiento de un estudiante puede 
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hacer que se le niegue el transporte en autobús. Si se 
suspende a un estudiante de viajar en el autobús, la 
familia es responsable de transportar al estudiante 
hasta y desde la escuela. 

Se establecen las siguientes expectativas para 
mantener la seguridad y el orden. 

Normas de conducta del autobús escolar 
Los Normas de conducta del autobús escolar incluyen, 
pero no se limitan a, lo siguiente: 

• Los estudiantes deben obedecer las instrucciones 
del conductor del autobús en todo momento. 

• Los estudiantes deben entrar al autobús de manera 
ordenada, sentarse y permanecer sentados en 
todo momento. 

• Los estudiantes no deben llevar animales, latas de 
aerosoles, objetos de vidrio, globos ni ningún otro 
elemento que comprometa la operación segura del 
autobús. 

• Los estudiantes deben mantener los brazos, 
piernas y cabezas dentro del autobús. 

• Los estudiantes no deben gritar a los peatones ni a 
personas de otros vehículos. 

• Los estudiantes no deben arrojar objetos en el 
autobús ni hacia afuera de las ventanillas. 

• Los estudiantes no deben manipular la 
puerta de emergencia ni otro equipo del 
autobús. 

• Los estudiantes deben mantener los 
asientos, los corredores y las salidas 
despejadas (los instrumentos musicales 
grandes y otros objetos de gran tamaño no 
pueden ocupar el espacio de asientos los 
estudiantes lo necesitan para sentarse). 

• Los estudiantes no deben llevar alimentos ni 
bebidas en el autobús, salvo en una mochila 
o lunchera. 

• Los estudiantes no deben utilizar teléfonos 
celulares en el autobús escolar en ningún 
momento. 

 
Seguridad del autobús escolar 
La seguridad del estudiante es la principal prioridad 
de la división. Al inicio del año escolar se deberá 
enviar a los padres/tutores una copia de las normas 
seguridad y comportamiento del pasajero de 

autobús, junto con un formulario de acuse de recibo. 
Los padres/tutores deben firmar y devolver el 
formulario a la escuela al final de la primera semana 
de clases. 

• Conforme al Código de Virginia § 22.1-16, § 
22.1-177 y § 22.1-178, durante la primera 
semana de clases se realizará una capacitación 
inicial sobre la seguridad del estudiante 
pasajero para los niveles de pre-jardín infantil y 
1er grado y capacitaciones periódicas 
adicionales durante el año. 

• Los simulacros de salidas de emergencia 
tendrán lugar dentro de los primeros treinta 
(30) días de clases de cada semestre. 

Caminar hacia la parada de autobús o la escuela 
• De ser posible, camina con un miembro de la 

familia, un amigo o en grupos. 
• Trata de caminar por las aceras. Si no hay 

aceras, camina de frente al tráfico. 
• Llega en horario y reserva suficiente tiempo 

para caminar en forma segura a la escuela o 
parada de autobús. 

• Ten cuidado y cruza la calle solo en las esquinas 
o en los cruces peatonales. 

• Evita utilizar auriculares/AirPods o enviar 
mensajes mientras caminas para poder 
mantenerte alerta. 

• Evita hablar con desconocidos. Si un adulto que 
no conoces se acerca a ti, corre y denuncia el 
incidente de inmediato a un adulto en quien 
confíes. 

• Espera el autobús a una distancia mínima de 
diez (10) pies de la calle y más lejos si hay mal 
clima. 

Subir y bajar del autobús 
• Espera a que el autobús se detenga por 

completo antes de subir o antes de ponerte de 
pie para bajar. 

• Si se te cae algo cerca del autobús, no lo 
levantes, ya que el conductor podría no verte. 
Pídele ayuda al conductor. 

• Tómate del pasamanos al subir y bajar los escalones. 
• De manera rápida pero segura, encuentra un asiento y 

siéntate. 
• Evita utilizar ropa y mochilas que pudieran quedar 

atrapadas en los pasamanos o puertas del autobús. 



12 

 

Viajar en el autobús 
• Sigue todas las instrucciones del conductor del 

autobús y sé gentil con él. 
• Permanece sentado y mantén los corredores 

despejados durante todo el recorrido. 
• Habla en voz baja con tus amigos para evitar 

distraer al conductor. 
• Mantén tus pertenencias a salvo y cerca tuyo en 

todo momento. Retira todas tus pertenencias y la 
basura antes de salir del autobús. 

• Los estudiantes no deben utilizar teléfonos 
celulares, iPad, computadoras portátiles ni ningún 
dispositivo electrónico en el autobús escolar en 
ningún momento. 

Transporte privado 
La división reconoce que los estudiantes pueden viajar 
hacia y desde la escuela en medios de transporte 
alternativos, incluso vehículos personales y de 
proveedor de cuidados, en bicicleta y caminando. 

Los estudiantes que son traídos a la escuela en medios 
de transporte privados no deben llegar a la escuela 
antes de los 15 minutos previos al inicio del horario 
escolar. Todos los estudiantes deben ser retirados en 
el horario de retiro apropiado.  La división no es 
responsable de la supervisión de los estudiantes que 
utilizan transporte privado antes o después del 
horario escolar cuando el estudiante no está 
participando en una actividad escolar aprobada. 

No están permitidos los vehículos privados en áreas 
designadas para que los estudiantes suban y bajen de 
los autobuses escolares, incluso en los carriles de 
bomberos marcados con pintura amarilla y/o señales 
de “No estacionar: Carriles de bomberos". El 
estacionamiento no autorizado en un carril de 
bomberos no es solo un peligro para la seguridad, es 
una violación de la ley. Respete todas las señales 
colocadas en las vías de ingreso a la escuela. 

Conducción y estacionamiento 
• La Sección 22.1-205.1 del Código de 

Virginia exige que los estudiantes 
proporcionen evidencia de una licencia de 
conducir válida o tarjeta de autorización 
de conductor ante los funcionarios 
escolares para que puedan emitir un pase 
de estacionamiento en los terrenos de la 
escuela. 

Solo aquellos estudiantes que participen en 
programas de trabajo para estudiantes, en 
mentorías y en pasantías, que tengan un 
justificativo médico, o un permiso especial del 
del director tienen permitido ingresar con sus 
vehículos a propiedad de la escuela. 

• El director y la persona que él/ella designe 
emiten los permisos de 
conducción/estacionamiento. 

• Los infractores están sujetos a la pérdida de los 
permisos, a suspensión y/o retiro de los 
vehículos. 

• Todos los vehículos estacionados en propiedad 
escolar deben estar cerrados con llave. 

• Los estudiantes que conducen vehículos en 
propiedad escolar son responsables de todo y 
de cualquier contenido dentro de los vehículos. 

• Cualquier vehículo que se encuentre en 
propiedad de la escuela está sujeto a 
inspección. 

•  Se cobrará una tarifa de estacionamiento de 
$50 por semestre a todos los estudiantes para 
un total de $100 por año académico. Se cobrará 
una tarifa de $5 por los siguientes: Los 
estudiantes de Servicios Humanos, Mentoría 
Profesional, Mercadeo y Negocios que 
participan en programas de trabajo para 
estudiantes para obtener créditos 

Normas para ir caminando o en bicicleta 
Se desalienta a los estudiantes a ir caminando o en 
bicicleta hacia o desde la escuela excepto en los 
vecindarios designados como zonas para peatones en 
las que no se proporciona transporte (consulte a 
continuación). Los estudiantes deben tener un 
permiso por escrito de los padres/tutores y la 
aprobación de la escuela para ir en bicicleta desde los 
vecindarios que se mencionan a continuación. 
Además, el director de la escuela debe autorizar a los 
estudiantes a ir caminando o en bicicleta desde los 
vecindarios en los que se proporciona transporte. 

 
 

Escuela Zonas designadas 
para peatones 

Escuela Primaria 
Bethel Manor 

Parte del área de 
asistencia 

Escuela Primaria 
Coventry 

Parte de la 
subdivisión 
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Coventry 

Escuela Primaria Dare Departamentos 
en la Estación 
de Grafton 

Escuela primaria Mt. 
Vernon y media Tabb 

Kings Villa y 
Plantation Acres 

Escuela Media 
Queens Lake 

Subdivisión de 
Creekside Landing 

Escuela media y 
secundaria Grafton 

Subdivisiones de Glen 
Laurel y Grafton Woods 

 

Preguntas 
Si tiene alguna pregunta, u observa un 
comportamiento que le inquieta, comuníquese con 
la oficina de Transporte de la División de Escuelas 
del Condado de York llamando al 757-898-0344. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

APRENDIZAJE Y 
ÉXITO DEL 
ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta sección 
Educación  

Calificación 

Servicios estudiantiles 
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Programa educativo de la escuela 
primaria 

El programa educativo de la escuela primaria se basa en 
prácticas apropiadas para el nivel de desarrollo de los niños 
desde jardín infantil a 5to grado. Dentro del entorno 
educativo y durante el proceso educativo diario se tiene en 
cuenta el crecimiento intelectual, social, emocional y físico 
de los estudiantes. El programa ofrece oportunidades para 
el aprendizaje de contenido significativo, el desarrollo 
individual y la cooperación con los demás. Los Estándares 
de Aprendizaje de Virginia son las bases de cada área de 
contenido. 

 

Inglés: Lectura: 

La alfabetización es el punto fundamental del programa de 
escuela primaria. Mediante un enfoque diverso para la 
alfabetización, los maestros proporcionan educación en las 
áreas de lenguaje oral, reconocimiento de los fonemas, 
fonética y ortografía, fluidez, vocabulario y comprensión. El 
programa de lectura utiliza el lenguaje rico de la literatura 
y las ideas de otras áreas de contenido como historia y 
ciencias para expandir el vocabulario, el conocimiento de 
los significados y los intereses del estudiante. Se 
desarrollan habilidades a medida que los estudiantes leen 
para comprender. El uso de una amplia variedad de 
materiales educativos como lectores decodificables, libros 
de texto, literatura, libros de la biblioteca, materiales de 
referencia, revistas, software de computación y periódicos 
ayuda a mejorar el programa de alfabetización. 

 

Inglés: Escritura: 

El escribir, hablar y escuchar son habilidades comunicativas 
importantes vinculadas de manera estrecha con el 
programa de lectura. Se alienta a los estudiantes a 
expresar ideas y a compartir información a través del 
proceso de escritura. Las habilidades de composición 
relacionadas con la gramática, la ortografía y la mecánica 
de escritura se desarrollan mediante la redacción, la 
edición, la reescritura y la publicación. Las revistas, 
historias, poemas, ensayos, cartas, informes, 
presentaciones y dramatizaciones son algunas de las 
formas que se enseñan a los estudiantes para que se 
puedan comunicar de manera efectiva. 

 

Matemáticas 

Las habilidades de comprensión conceptual, fluidez 
computacional y resolución de problemas 
proporcionan una base equilibrada para un programa 
de matemáticas que está diseñado para desarrollar las 
habilidades y las aptitudes en cada estudiante.  El 

maestro y los estudiantes utilizan los objetivos del 
proceso matemático de comunicar, relacionar, razonar, 
representar y resolver problemas todos los días en la 
educación matemática para promover la comprensión y 
la capacidad del estudiante para aplicar los principios 
matemáticos.  

 

Historia/Ciencias sociales 

El estudio de las familias, las comunidades, la 
Mancomunidad de Virginia, los Estados Unidos y las 
culturas del mundo antiguo le revelan al estudiante de 
escuela primaria una visión del mundo en constante 
expansión. La exploración de la historia, las culturas, las 
costumbres, la geografía, la economía, la educación 
cívica y los eventos actuales son componentes clave de 
las clases de historia/ciencias sociales. 

 

Ciencias 

En el programa de escuela primaria, el estudio de las 
ciencias incluye experimentos, experiencias de campo e 
investigaciones "prácticas" destinadas a proporcionar 
un aprendizaje significativo acerca del mundo físico y 
biológico. Se utilizan libros de texto, materiales de 
laboratorio, libros comerciales y equipamiento 
científico para desarrollar los conocimientos científicos. 

 

Clases de recursos 

Además de las áreas de contenido obligatorio, los 
estudiantes de escuela primaria también reciben 
educación en salud y educación física, en bellas artes y 
conocimientos de biblioteca. La educación en salud está 
organizada alrededor de tres (3) aspectos de contenido: 
conceptos fundamentales de salud, decisiones 
saludables y defensa y promoción de la salud. Los 
estándares de educación física se agrupan en cinco (5) 
aspectos de contenido globales: desarrollo de habilidad 
motriz, fundamentos anatómicos del movimiento, 
planificación de aptitud física, desarrollo social y 
equilibrio de la energía. La educación en bellas artes 
incluye el aprendizaje activo de las artes visuales y de la 
música, y también oportunidades de representaciones y 
exhibiciones. En la clase de recursos de la biblioteca, los 
estudiantes participan en actividades de investigación y 
referencia y también en la selección de libros para 
lectura independiente. 

 

Escuela con Orientación en Bellas Artes – 

Escuela Primaria Waller Mill 

En la Orientación de Bellas Artes, los estudiantes de  

1ro a 5to grado reciben educación y profundización en 
música coral/instrumental exploratoria, teatro, artes 
visuales y danza. Los jóvenes artistas trabajan juntos para 

Instrucción 
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preparar representaciones y crear exhibiciones que 
muestran su aprecio por las artes, desarrollan habilidades 
de pensamiento crítico y de resolución de problemas y 
mejoran la autoestima. Además, las actividades 
específicas desarrollan la creatividad y el pensamiento 
crítico y los estudiantes se benefician de las asociaciones 
con grupos y organizaciones de bellas artes comunitarias. 
La excelencia en las artes es una extensión natural del 
programa académico y una parte integral del plan de 
estudios fundamental. 
El plan de estudios de este programa con orientación integra 
las bellas artes con áreas académicas obligatorias (p. ej., 
historia: el estudio de la música de una época en particular 
como reflejo de la cultura y la sociedad de esa época). El 
enfoque interdisciplinario de este programa académico y de 
artes les proporciona a los estudiantes horas de educación 
obligatorias similares a las de los estudiantes de escuela sin 
orientación y los prepara para las pruebas de los Estándares 
de aprendizaje. 

La educación en alfabetización y matemáticas continúa según 
corresponde en todos los niveles de grado. Llame al 757-220-
4060 para obtener información adicional. 

 

Orientación en Matemáticas, Ciencias y Tecnología - Escuela 
primaria Yorktown. 

La Escuela Primaria Yorktown con orientación les 
proporciona a los estudiantes de 1ro a 5to grado 
oportunidades educativas enriquecedoras para el estudio en 
profundidad de las matemáticas, las ciencias y la tecnología 
conjuntamente con un programa académico sólido en todas 
las áreas temáticas. A medida que los jóvenes matemáticos y 
científicos expanden sus horizontes, desarrollan habilidades 
de pensamiento crítico y de resolución de problemas. Los 
estudiantes participan en una amplia variedad de actividades 
de matemáticas, ciencias y tecnología que facilitan el 
desarrollo de habilidades de investigación científica. También 
se benefician con las mentorías de científicos y matemáticos 
del mundo real. La Escuela Primaria Yorktown es una escuela 
del Proyecto Lead the Way. 

Los estudiantes participan en las áreas de recursos 
tradicionales de educación física, música, arte y biblioteca 
además de las oportunidades de aprendizaje STEM. 

Llame al 757-898-0358 para obtener información adicional. 
 
Educación en escuelas medias y secundarias 
Programa de Estudios 

El Programa de Estudios (POS) está diseñado para ofrecer a 
los estudiantes y a sus padres información que los ayudará 
en la selección de cursos con la planificación académica y 
profesional a largo plazo. El POS incluye información sobre 

diplomas y requisitos para la graduación, la promoción e 
información sobre créditos, los reconocimientos especiales, la 
planificación profesional y los cursos y programas educativos 
de especialidad ofrecidos por las escuelas medias y secundarias 
de la División de Escuelas del Condado de York (YCSD). 

 

Para tener acceso al Programa de estudios de la YCSD, 
visitehttps://yorkcountyschools.org/docs/ProgramofStudies.p
df. 

 

También se encuentra disponible información adicional sobre 
cursos y programas en la oficina de consejería de cada escuela. 

Comité Asesor de Educación Profesional y Técnica (CTE) 

El Comité Asesor de Educación Profesional y Técnica (CTE) 
designado por el Consejo asesora y ayuda a la YCSD acerca de 
las necesidades de empleo actuales, las tendencias de fuerza 
laboral proyectadas y la relevancia de los programas de 
educación profesional y técnica ofrecidos y ayuda al 
desarrollo, la implementación y la evaluación del plan y la 
aplicación a nivel local. El Comité Asesor de CTE recomienda 
acerca de recursos de capacitación y educación, participa en 
aprendizaje  con base en el trabajo y en actividades de 
conexiones profesionales para los estudiantes, y promueve 
los programas educativos de CTE de la división de Escuelas 
del Condado de York. 

El Comité Asesor de CTE está compuesto por miembros  del 
público, e incluye a estudiantes, maestros, padres y 
representantes del sector comercial, industrial y laboral. La 
información acerca de reuniones programadas con 
regularidad se publica en el sitio Web de YCSD.   Se notifica a 
los padres/tutores a través de las escuelas y de llamadas 
telefónicas y correos electrónicos del sistema de notificación. 
Además, las reuniones del Comité Asesor de CTE cumplen con 
la FOIA. Se alienta a los padres/tutores a asistir y compartir 
información sobre temas e inquietudes relacionados con los 
programas de educación profesional y técnica en el Condado 
de York. Cada reunión contiene un período de comentario 
público. Para obtener información acerca de este comité, 
comuníquese con uno de los miembros del comité designado 
o con el personal de CTE. La información de contacto se 
menciona en el sitio Web de la división, en: 
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/schoolBoard/ 
advisoryCommittees.aspx. 
 

Cualquier persona que esté interesada en prestar servicios 
como representante escolar en el Comité Asesor de CTE debe 
comunicarse con el director de su hijo/a o con el coordinador 
del programa de CTE para la solicitud. 

https://yorkcountyschools.org/docs/ProgramofStudies.pdf
https://yorkcountyschools.org/docs/ProgramofStudies.pdf
https://yorkcountyschools.org/docs/ProgramofStudies.pdf
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/schoolBoard/advisoryCommittees.aspx
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/schoolBoard/advisoryCommittees.aspx
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Educación virtual 
La YCSD utiliza la Escuela Secundaria Virtual (VHS) y la 
Academia Virtual de Virginia (VVA) para ofrecerles a los 
estudiantes oportunidades educativas disponibles en el 
Programa de Estudios. La VHS es un programa virtual local, 
con maestros de la YCSD, que funciona utilizando el 
calendario académico, el plan de estudios y las políticas y 
procedimientos de calificación de la YCSD. VVA es un 
programa virtual estatal regido por el VDOE y con maestros 
con licencia para ejercer en Virginia. VVA funciona utilizando 
su calendario académico específico del programa, plan de 
estudios y políticas y procedimientos de calificación propios. 
Ambos programas ofrecen educación síncrona y asíncrona 
mediante sus plataformas en línea y recursos para video 
conferencias.  
 

Programas educativos no tradicionales y 
alternativos 
REFERENCIA: POLÍTICAS DEL CONSEJO ESCOLAR 
IGBG, IGBGA E IGBH 

La División Escuelas del Condado de York (YCSD) utiliza 
muchos programas alternativos. Un estudiante puede ser 
asignado a programa alternativo sujeto a la aprobación o 
recomendación del superintendente de la división. 

 En el nivel secundario, un estudiante podría tener la 
oportunidad de participar en la Escuela Secundaria Virtual, el 
Centro de Aprendizaje, en clases en la Academia Enterprise o 
en ofertas alternativas a través del programa de educación 
para adultos. Los estudiantes que completen los requisitos de 
graduación de la Academia Enterprise recibirán su diploma 
de escuela secundaria a través de la YCSD. 

Estarán disponibles servicios educativos en el hogar para los 
estudiantes que sean elegibles y que estén confinados en el 
hogar o en un establecimiento de atención médica durante 
un período que impedirá que asistan normalmente a la 
escuela. Comuníquese con la oficina principal de la escuela 
para obtener información y los formularios necesarios.  

 Servicios de consejería 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR IKB 
El Consejo Escolar del Condado de York afirma que los 
padres/tutores son los primeros maestros de los 
estudiantes y las escuelas públicas deberían fortalecer el 
apoyo familiar y parental. La YCSD ofrece servicios de 
consejería a todos los estudiantes de los grados desde  

jardín infantil hasta 12mo. Los consejeros trabajan junto con 
los padres/tutores y el personal de la escuela para encontrar 
y eliminar los obstáculos para el aprendizaje del estudiante. 
Se alienta a los padres/tutores a comunicarse con un 
consejero escolar para discutir inquietudes o realizar 
preguntas acerca de la experiencia escolar del estudiante. Los 
consejeros proporcionan servicios en tres (3) áreas 
principales: consejería académica, consejería vocacional y 
consejería personal/social. 
 

Consejería académica 
Los consejeros escolares ayudan a los estudiantes y a los 
padres/tutores a conocer cuáles son las opciones 
curriculares disponibles, a planificar un programa de 
estudios, a coordinar e interpretar las pruebas 
académicas y a buscar oportunidades académicas de 
educación superior. 

 

Todos los estudiantes de 9no grado en la YCSD tienen la 
oportunidad de realizar el PSAT 8/9 sin costo. El PSAT 
8/9 proporciona una medida de inicio más temprana 
para la preparación para la universidad y la profesión, así 
como información individualizada para la planificación 
académica y profesional. 

 

Todos los estudiantes del 11er grado en la YCSD realizan 
el Examen preliminar de aptitud académica/Examen 
calificador del Programa Nacional de Becas de Mérito 
(PSAT/NMSQT) sin ningún costo para el estudiante. El 
examen se lleva a cabo en horario escolar regular. El 
PSAT/NMSQT proporciona una retroalimentación 
excelente acerca del rendimiento personal en las 
habilidades matemáticas y verbales y proporciona un 
informe gratuito de los puntajes para que los estudiantes 
puedan evaluarse a sí mismos en estas importantes 
áreas temáticas. Además, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de pagar las tarifas requeridas, reinscribirse 
y volver a tomar el PSAT/NMSQT durante su penúltimo 
año de secundaria. Los estudiantes que obtienen 
calificaciones altas en este examen durante su penúltimo 
año de secundaria son elegibles para el Programa 
Nacional de Becas de Mérito, un programa patrocinado 
por empresas que proporciona becas universitarias a 
estudiantes que desean estudiar en la universidad. Los 
semifinalistas de NMSQT pueden recibir el 
reconocimiento de finalistas y una beca con base en una 
solicitud y en sus puntajes SAT, que deben  
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ser comparables con sus puntajes del PSAT/NMSQT. Para 
más información con respecto a este programa o para 
registrarse en estos exámenes, comuníquese con los 
consejeros de la escuela secundaria. 

Consejería vocacional 
Los servicios de consejería ayudan a los estudiantes a 
obtener información y a planificar sus acciones con 
respecto oportunidades de trabajo, de pasantías y de 
educación superior y profesionales. A partir de los 
años de escuela primaria, los estudiantes exploran las 
diferentes ocupaciones relacionadas con los grupos 
de carreras. Los estudiantes comienzan a desarrollar 
una Cartera de trabajos de Planificación Académica y 
Profesional que incluye información acerca de 
intereses, valores como confiabilidad y 
responsabilidad y habilidades que respalden sus 
decisiones acerca de sus intereses y objetivos en el 
futuro. Los estudiantes en los grados 3ro a 11ro 
participan en diversas actividades de exploración 
profesional. Los estudiantes de nivel secundario 
realizan inventarios de intereses, evaluaciones de 
carreras profesionales y exploran trayectorias 
profesionales. Se hace énfasis en ayudar a los 
estudiantes a conectar sus fortalezas académicas con 
sus objetivos profesionales. 

El compromiso de la División de Escuelas del Condado 
de York es garantizar que todos los estudiantes se 
gradúen con las habilidades y conocimientos 
necesarios para ser ciudadanos exitosos y productivos 
en la profesión que elijan. Los guías vocacionales 
ayudan a los estudiantes de escuela secundaria 
durante la transición desde la escuela a su futura 
profesión. Los guías vocacionales ayudan a los 
estudiantes y consejeros ya que revisan los Planes 
Académicos y Profesionales para alinear la selección 
de cursos con los intereses profesionales del 
estudiante. Los estudiantes reciben ayuda en áreas 
como postulaciones a empleos, redacción de 
currículum, desarrollo de cartera de trabajos y 
habilidades fundamentales para una entrevista. La 
YCSD les ofrece a los estudiantes múltiples formas de 
comenzar a experimentar el campo profesional que 
elijan y al mismo tiempo obtener créditos de cursos 
de la escuela secundaria: 

• Pasantías 
• Tutorías 
• Pasantías externas 
• Clínicas 
• Educación cooperativa 
• Crédito por experiencia laboral 

 

 

Consejería personal y social 
La consejería ayuda a los estudiantes a desarrollar una 
compresión de sí mismos, los derechos y las necesidades de 
otros, cómo resolver conflictos y cómo definir metas 
individuales que reflejen sus intereses, capacidades y 
aptitudes. Esta consejería se puede proporcionar ya sea a 
grupos en los que se tratan temas generales de desarrollo 
social o mediante una consejería estructurada individual o para 
grupos pequeños, en múltiples sesiones y enfocada en las 
inquietudes específicas del/de los participante/s. 

Durante todo el año, los padres/tutores pueden comunicarse 
con la escuela de su hijo/a para revisar los materiales y discutir 
los servicios que se proporcionan con el personal de consejería 
de la escuela. Si los padres/tutores desean modificar la 
participación de su hijo/a en servicios de consejería 
personal/social, deben presentar una solicitud por escrito al 
director de la escuela del estudiante. 

Educación de la vida familiar 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR IGAH 

Se ofrece un programa de educación de la vida familiar diseñado 
para alcanzar los objetivos que establece el Departamento de 
Educación de Virginia a los estudiantes de los grados desde 
jardín infantil a 10mo. En sitio web de la división está disponible 
una lista de los temas de educación de la vida familiar por nivel 
de grado. 

https://yorkcountyschools.org/parents/parentResourc 
.es/default.aspx 

Si las familias desean excluir a su(s) estudiante(s) de cualquier o 
de todos los temas de educación de la vida familiar deben 
completar el formulario de Solicitud de Retiro de la Educación 
de la Vida Familiar que está disponible en Rycor. Se incluye en 
este manual una copia del formulario. Los materiales 
impresos/audiovisuales así como la guía curricular de la 
educación de la vida familiar están disponibles para revisar 
previamente en la escuela de su hijo/a y en la oficina del 
Consejo Escolar. 

Materiales educativos 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR IIAU 

En algunas clases se puede utilizar un enfoque de múltiples 
textos. Los libros de textos, que pueden incluir material 
electrónico, se pueden entregar para una parte del año escolar o 
para todo el año escolar. 

Se deben utilizar los siguientes procedimientos para los libros de 
texto: 

• El maestro que entrega el texto al estudiante 
escribirá lo siguiente en tinta: 
1. Nombre del estudiante 
2. Fecha de entrega 
3. Condición al momento de la entrega: N 

(Nuevo), G (Buena), F (Razonable), P (Mala) 

https://yorkcountyschools.org/parents/parentResources/default.aspx
https://yorkcountyschools.org/parents/parentResources/default.aspx
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• Se pueden entregar al estudiante copias 
individuales de los materiales para el aula de 
un día para el otro. Sin embargo, el estudiante 
debe firmar el retiro del libro en una hoja de 
entrega para devolución al día siguiente, y 
deberá firmar la devolución al día siguiente.  

• El maestro realizará controles periódicos para 
ver si se perdió o se dañó algún libro. Si un 
estudiante pierde o daña un libro, no debe 
recibir otro libro hasta que se hayan pagado 
los daños o se haya reemplazado el libro. 

• Si un estudiante pierde o daña un libro de 
texto, se le exigirá que pague los gastos de 
reemplazo. A los estudiantes se les denegarán 
los privilegios de estacionamiento y la 
participación en actividades extracurriculares 
incluso, pero no limitadas a, deportes, clubes, 
viajes no curriculares, bailes y ceremonias de 
graduación hasta que se haya pagado la 
totalidad del costo de los libros o materiales 
perdidos. 

Los maestros y los administradores seleccionan con 
cuidado los materiales educativos para brindar apoyo 
y enriquecer el programa educativo de los estudiantes 
de conformidad con la Política del Consejo Escolar. 
Todos los materiales educativos utilizados en las 
escuelas están disponibles para ser revisados por los 
padres/tutores cuando lo soliciten. Se deberá dirigir 
una solicitud de revisión o replanteamiento de 
materiales educativos al director de la escuela y se 
deberán seguir las directrices establecidas en la 
Reglamentación del Superintendente IIA. 

Recursos de los estudiantes 
Cada escuela proporciona acceso a muchos productos 
digitales e impresos para todos los estudiantes, de 
pre-jardín infantil a 12mo grado y sus familias, a fin de 
brindar apoyo para la investigación, el aprendizaje y la 
lectura recreativa. Estos materiales están disponibles 
para su revisión en el centro de Medios de la 
Biblioteca o en el centro de aprendizaje de la escuela. 
En el sitio web de cada escuela hay disponible un 
catálogo en línea para ayudar a las familias a 
identificar los materiales actualmente disponibles. 

 

 
Educación especial 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR IGBA 

Conforme a la Ley de Mejora de la Educación para 

Personas con Discapacidades (Individuals with 
Disabilities Education Improvement Act, IDEA), se 
proporcionan servicios de educación especial y otros 
relacionados en forma gratuita para los estudiantes 
elegibles de entre 2 y 21 años de edad. Un equipo 
multidisciplinario, que incluye a los padres o al 
estudiante adulto, determina la elegibilidad para los 
servicios con base en evaluaciones que llevan a cabo 
la división de escuelas y agencias externas 
apropiadas. Las discapacidades incluyen autismo, 
ceguera-sordera, retraso en el desarrollo, trastorno 
auditivo, discapacidad intelectual, múltiples 
discapacidades, impedimento ortopédico, otro 
trastorno de salud, discapacidad emocional, 
discapacidad específica del aprendizaje, trastorno 
del habla o del lenguaje, lesión cerebral traumática o 
trastorno visual incluso ceguera.  

Si hijo/a recibió servicios de educación especial en 
otra ubicación, proporcione a la escuela una copia 
de su Programa de educación individualizada (IEP) 
actual al momento de la inscripción o lo antes 
posible. Para más información acerca de la 
educación especial, comuníquese con el director de 
su escuela o con el director de servicios para el 
estudiante. Para derivar a un estudiante para una 
evaluación de educación especial, comuníquese con 
el director de su escuela. 

Nota: Los expedientes académicos especiales se destruyen 
cinco (5) años después de que el estudiante se retira, se 
transfiere a otra división de escuelas, se gradúa o completa 
un programa del consejo escolar. 

Programa Child Find 
REFERENCIA: 8 VAC 20-81-50 

Child Find es un componente de la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidad (Individuals with Disabilities 
Education Act, IDEA). La YCSD implementa estrategias 
continuas y permanentes para identificar, localizar y 
evaluar a los niños que residen o que fueron colocados 
por los padres en escuelas privadas (incluso aquellos que 
reciben enseñanza académica o tutoría en el hogar) 
dentro de su jurisdicción y que tienen entre dos (2) y 
veintiún años (21) y necesitan una intervención 
temprana o educación especial y servicios relacionados. 
La YCSD proporciona evaluaciones para los niños en los 
que se sospecha que existe una discapacidad. 
Comuníquese con el administrador de la escuela para 
obtener información relacionada con derivaciones para 
educación especial. 

 

Servicios estudiantiles 
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Educación especial para la primera 
infancia 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR IGBA 

El programa de Educación Especial para la Primera Infancia 
(ECSE) de la YCSD proporciona educación especial y servicios 
relacionados para niños de entre dos y cinco años de edad 
que son elegibles conforme a las reglamentaciones estatales 
y federales. 

Se podría determinar que los niños son elegibles para recibir 
servicios del ECSE conforme a una o más de las 13 categorías 
de discapacidad que se definen en las reglamentaciones 
federales y estatales. Cuando se determina que el niño es 
elegible, el personal escolar trabajará conjuntamente con su 
familia para desarrollar un plan de educación Individualizada 
(IEP). 

 Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación       de 1973 
En cada escuela están disponibles servicios para estudiantes 
que se haya determinado son elegibles conforme a la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973 
Comuníquese con el director de la escuela para obtener 
información y procedimientos de derivación. 

     Comité Asesor de Educación Especial 
El Comité Asesor de Educación Especial (SEAC) asesora y 
asiste a la YCSD en diversos aspectos de los programas de 
educación especial de la división. La información acerca de 
reuniones programadas con regularidad se publica en el sitio 
Web de YCSD. También se notifica a los padres/tutores a 
través de las escuelas y de llamadas telefónicas y correos 
electrónicos del sistema de notificación. Además, las 
reuniones de SEAC cumplen con la FOIA. Se alienta a las 
familias a asistir a las presentaciones sobre temas de 
educación especial pertinentes y a compartir información 
sobre los temas e inquietudes relacionados con la educación 
especial en el Condado de York. Cada reunión incluye un 
período de comentario público. Para obtener información 
acerca de este comité, comuníquese con servicios para el 
estudiante llamando al 757898-0308 o póngase en contacto 
con uno de los miembros del comité SEAC. La información de 
contacto se menciona en el sitio Web de la división, en: 

https://yorkcountyschools.org/parents/specialEdu
cati on/seac.aspx. 

Las personas interesadas en prestar servicio en el 
SEAC deberán comunicarse con el director de 
servicios estudiantiles al 757-8980308 para obtener 
una solicitud. 

Programa para estudiantes de  
inglés (EL) 
A los estudiantes que califiquen como Estudiantes 
de Inglés (EL) se les proporcionarán servicios de 
instrucción con base en las necesidades académicas 
y del lenguaje identificadas del estudiante. Los 
maestros de Inglés como Segundo Idioma y los 
maestros del aula utilizarán el programa de estudios 
de la YCSD y el Marco de los estándares para el 
desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y Diseño y 
evaluación de la instrucción a nivel mundial (WIDA) y 
el Plan educativo del estudiante de EL para tomar 
sus decisiones educativas y planificar los servicios de 
EL. 

Educación Especial para 
Niños Superdotados 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR IGBB 

La YCSD identifica a los estudiantes desde jardín 
infantil hasta el 12mo que tienen capacidades 
potenciales y/o demostradas o que demuestran 
aptitudes de alto rendimiento en el área de 
capacidad intelectual general. 

Grados K a 7mo 
Los estudiantes superdotados son identificados en la 
primavera del año de jardín infantil y durante el año 
de los grados 1ro a 12mo. Los estudiantes 
superdotados de los grados 1ro a 5to participan del 
programa EXTEND en la Escuela Primaria Dare o Waller Mill. 
Los estudiantes de jardín infantil que hayan sido 
identificados participan en seminarios especiales cada 
primavera durante el horario escolar, mientras que los 
estudiantes de los grados 1ro a 5to viajan desde sus escuelas 
de origen un (1) día por semana para participar del 
programa para niños superdotados. Los estudiantes de los 
grados 6to y 7mo que hayan sido identificados se reúnen 
semanalmente en sus escuelas de origen con un maestro de 
educación especial para niños superdotados. Para todos los 
estudiantes que hayan sido identificados como 
superdotados, el aprendizaje es "extendido" ya que 
participan en unidades de estudio interdisciplinarias y 
actividades de investigación, que enfatizan el 
pensamiento abstracto y el aprendizaje independiente. 
 
 
 
 
 
 

https://yorkcountyschools.org/parents/specialEducation/seac.aspx
https://yorkcountyschools.org/parents/specialEducation/seac.aspx
https://yorkcountyschools.org/parents/specialEducation/seac.aspx
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Grados 8vo a 12mo 
Se alienta a los estudiantes de los grados 8vo a 12mo que sean 
elegibles a seleccionar una de las opciones de programas 
secundarios avanzados disponibles, que incluyen el Programa 
de Honor de la YCSD, Programa de Pre-Diploma, cursos en 
línea de Virginia Virtual, el Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional, cursos de Colocación Avanzada, la 
Escuela de Artes, la Escuela de Verano Residencial del 
Gobernador, el Programa de Ingreso Anticipado a la 
Universidad y la Escuela del Gobernador de Ciencia y 
Tecnología New Horizons. Además, los estudiantes que sean 
elegibles tienen disponible la matriculación doble y 
simultánea en cooperación con las universidades, seminarios 
y actividades de enriquecimiento. 

Las preguntas relacionadas con la selección, las derivaciones 
para servicios para niños superdotados, cronogramas y otros 
criterios de elegibilidad para niños superdotados se deben 
dirigir al contacto para niños superdotados en la escuela de 
su hijo/a. El contacto con base en la escuela también puede 
proporcionarle ayuda con respecto a los estudiantes 
transferidos que hayan sido identificados como estudiantes 
superdotados en otra división. 

Comité Asesor de Educación para Niños 
Superdotados 
El Comité Asesor de Educación para Niños       
Superdotados (GEAC) designado por el Consejo 
asesora y asiste a la YCSD en diversos aspectos 
relacionados con los servicios de educación para 
niños superdotados. La información acerca de las 
reuniones programadas de manera regular se 
publica en el sitio web de la YCSD, en la Oficina del 
Consejo Escolar y los centros para niños 
superdotados notifican a los padres/tutores 
acerca de estas reuniones. Además, las reuniones 
de GEAC cumplen con la FOIA. Se alienta a los 
padres/tutores a asistir y compartir información 
sobre temas e inquietudes relacionados con la 
educación para niños superdotados en el Condado 
de York. Cada reunión contiene un período de 
comentario público. Para obtener información 
acerca de este comité, comuníquese con uno de 
los miembros del comité designado o con el 
personal de educación para niños superdotados. 
La información de contacto se menciona en el 
sitio Web de la división, en: 

https://yorkcountyschools.org/parents/spe
cialtyProgr ams/giftedEducation. 

Cualquier persona que esté interesada en prestar 
servicios como representante escolar en el GEAC 
debe comunicarse con el director de su hijo/a o 
con el coordinador del programa para niños 
superdotados para la solicitud. 

     Calificaciones 
Premios y reconocimientos 
Todos los estudiantes de primaria tendrán la oportunidad de 
obtener reconocimientos durante el año escolar debido a sus 
logros en actividades en el aula, nivel de grado, escolares, del 
condado, locales, estatales y nacionales. Los anuncios sobre 
actividades, programas y competencias se realizan durante todo 
el año escolar. Los estudiantes reciben el reconocimiento en 
asambleas de premiación que se realizan en cada escuela. 

En el nivel de secundaria, se alienta y se reconoce el 
rendimiento sobresaliente de un estudiante mediante un 
sistema de premios dentro de cada escuela y de la división. El 
desempeño de alta calidad en las áreas académicas, las artes 
visuales y escénicas, en las áreas profesional/técnicas, en 
ciudadanía (o liderazgo) y en deportes se reconoce mediante 
certificados, medallas, trofeos, cartas, prendedores, sellos en 
el diploma y/o premios similares. Se realizan anuncios, 
asambleas o banquetes para destacar el rendimiento especial 
de los estudiantes. 

 Se buscan activamente becas para los estudiantes   del último  
año de secundaria que tienen pensado seguir una educación 
de nivel superior. En cada escuela se especifican y anuncian los 
programas, actividades y competencias. 

Informes de calificaciones 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR IU 

Cada nueve (9) semanas se informa a los padres/tutores acerca 
del desempeño del estudiante. Se emiten reportes 
provisionales en el punto medio de cada período de 
calificación en los grados 3ro a 12°. El reporte de calificaciones 
con base en los estándares para los grados K y 2do proporciona 
los avances detallados del desempeño del estudiante en las 
áreas de lectura, comunicación escrita/oral y matemáticas. 
Dado que el reporte de calificaciones trimestral con base en los 
estándares es muy detallado, los estudiantes de grado K y 2do 
no recibirán reportes de calificaciones provisionales. 

El Consejo Escolar adoptó una escala efectiva de 
calificación de 10 puntos modificada al inicio del año 
escolar 2022-23. Esta escala se utiliza para los 
estudiantes de los grados 3ro a 12mo: 

A = 90-100 
B = 80-89 
C = 70-79 

https://yorkcountyschools.org/parents/specialtyPrograms/giftedEducation.
https://yorkcountyschools.org/parents/specialtyPrograms/giftedEducation.
https://yorkcountyschools.org/parents/specialtyPrograms/giftedEducation.
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D = 64-69 
F= 0-63 

Reportes provisionales 
Los estudiantes de los grados 2do a 12mo reciben 
reportes provisionales trimestrales de manera 
electrónica a través de sus cuentas Aspen activadas. 
Los padres/tutores pueden comunicarse con la oficina 
de la escuela de su hijo/a para obtener información 
acerca de cómo activar sus cuentas. Si los 
padres/tutores lo solicitan, se les entregarán a los 
estudiantes copias en papel de los reportes 
provisionales para que las lleven a sus hogares. 

Redondeo 
En los grados 3ro a 12mo, cuando la calificación 
acumulativa se encuentra dentro de 0.5 de la 
siguiente letra superior, se redondeará la calificación 
en el reporte provisional/reporte de calificaciones de 
la siguiente manera: 

Promedio 
acumulativo 

Promedio 
acumulativo 
redondeado 

 
Calificación 
alfabética 

89.5no a 
89.9mo 

90 A 

79.5no a 
79.9mo 

80 B 

69.5no a 
69.9mo 

70 C 

63.5no a 
63.9mo 

64 D 

La configuración por defecto de la libreta de calificaciones 
electrónica se establecerá de manera tal que redondee 
la calificación acumulativa calculada cuando se visualiza 
 o imprime un reporte. 

Escuela Primaria 
Al finalizar el primer trimestre, se invitará a las familias a una 
charla para discutir los avances del estudiante con el 
maestro. Además, los estudiantes recibirán 
retroalimentación acerca de su desempeño académico 
mediante boletas de calificaciones provisionales y 
trimestrales. Las familias deberán comunicarse con el 
maestro o con la oficina para una cita que les convenga a 
ambas partes para solicitar una reunión en cualquier otro 
momento del año. 

La escala de calificaciones para los estudiantes de escuela 
primaria es la siguiente: 

 

 

Grados K a 2do Grados 3ro a 5to 

N = Principiante – No está 
haciendo los progresos 
esperados hacia 
el dominio 

A (90-100) = Excelente 

DP = Está desarrollando el 
dominio – Comienza a 
comprender y aplicar 
conceptos, procesos y 
habilidades clave 

B (80-89) = Bueno 

P = Competente – 
Habitualmente comprende y 
aplica conceptos, procesos y 
habilidades clave 
con cantidad limitada de 
errores 

C (70-79) = Promedio 

 D (64-69) = Regular 
 F (0-63) = Insuficiente 

I = Incompleto 

Evaluación de las tareas del estudiante 

La evaluación de las tareas del estudiante es una parte 
fundamental del proceso educativo. Los estudiantes deben 
ser conscientes de sus progresos a medida que avanzan con 
sus estudios. 

Pruebas y exámenes 

• Se deben devolver a los estudiantes todos los 
documentos (pruebas y/o exámenes) corregidos 
y/o con indicaciones para las correcciones. 

• Se deben devolver las pruebas corregidas a los 
estudiantes dentro de un plazo de 3 días. 

• Se deben devolver los exámenes corregidos a los 
estudiantes dentro de un plazo de 5 días. 

• Se deben evaluar todas las pruebas y exámenes. 
     Tareas Escritas (p. ej., tareas para el hogar, tareas de 
recuperación) 

• Las tareas requeridas deben ser recibidas por el 
maestro. 

• Las tareas requeridas deben ser corregidas por 
el estudiante antes de ser calificadas. 

• Las tareas requeridas deben ser evaluadas. 
• Las tareas requeridas deben ser devueltas 

dentro de un plazo de 8 días, dependiendo del 
tipo de tarea. Si el estudiante no entrega una 
tarea a tiempo, podría recibir una nota inferior 
en la tarea. 
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Procedimientos para la escuela 
media y secundaria y 
Reglamentaciones para calificar 
y promediar las calificaciones 
Evaluaciones trimestrales 

A partir del año escolar 2019-20, los exámenes 
semestrales y finales son reemplazados por cuatro 
(4) evaluaciones trimestrales. Las evaluaciones 
trimestrales son una categoría separada en el 
libro de calificaciones del maestro y representan 
un 10 por ciento de la nota trimestral. 

Procedimientos para calcular las calificaciones 

Los maestros utilizan calificaciones numéricas 
para determinar las calificaciones alfabéticas. El 
procedimiento para determinar las calificaciones 
finales es el siguiente (las calificaciones 
semestrales de un curso anual se determinan de 
la misma manera que para un curso semestral): 
Cursos semestrales – Que otorgan créditos: 
Calificación del primer o tercer 

trimestre = 50 % Clasificación del 

segundo o cuarto trimestre = 50 % 

Cursos semestrales – Solo escuela 

media: Calificación del primer o 

tercer trimestre = 50 % 

Clasificación del segundo o cuarto 

trimestre = 50 % 

Cursos anuales: 
Calificación del primer 

semestre = 50 % Calificación 

del segundo semestre = 50 % 

Estudiante transferido: Las calificaciones 
alfabéticas de una división escolar anterior serán 
convertidas a la escala de calificaciones de cuatro 
puntos de la YCSD. El promedio de calificaciones 
(GPA) se calculará con base en los resultados de la 
conversión. 

Rango en la clase 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR IUX 

A todos los cursos que se enseñan en las escuelas 
medias y secundarias del Condado de York se les 
asignan valores de calificaciones (en puntos) de la 
siguiente manera:  

 

Grado Puntos de calidad 

A 4 puntos 

B 3 puntos 

C 2 puntos 

D 1 punto 

V 0 puntos 

El rango en la clase de la escuela secundaria de YCSD se 
basa en las calificaciones obtenidas en los cursos para los 
cuales se otorgan créditos de escuela secundaria. 
Se utiliza la siguiente fórmula para calcular el GPA de todo 
el año para el rango en la clase: 
 

{Parte GPA Regular} + {Parte Extra} = GPA 
Donde: Los puntos de calificación son los puntos asignados 
a una calificación alfabética obtenida en un curso: 

A = 4 puntos 
B = 3 puntos 
C = 2 puntos  
D = 1 punto  
F = 0 puntos  
I = 0 puntos 

Donde: el 7 representa la cantidad de períodos en un 
horario escolar regular y X representa la unidad de tiempo 
en la escuela secundaria: 

1 = final de 9no grado 
2 = final del 10mo grado acumulativo 
 3 = final del 11er grado acumulativo 
 4 = final del 12mo grado acumulativo 

Nota: Un curso ponderado es un curso de colocación 
avanzada, avanzado o de otro tipo en el cual el crédito 
aumenta debido a la rigurosidad del plan de estudios y a la 
calidad lograda en las tareas. 

• El rango en la clase se determina al asignar al 
promedio de calificaciones más alto el rango de 
número uno (1); la segundo más alto el rango de 
número dos (2); etc. En los casos en los que más de 
un estudiante tenga el mismo promedio de 
calificaciones, se otorgará el mismo rango a todos los 
estudiantes con dicho promedio. El siguiente 
promedio más alto tomará la posición del rango, lo 
que indicará la cantidad de estudiantes que tienen 
un rango superior. 

• El rango en la clase se computará al final del 11er 
grado, al final del primer semestre del 12mo grado y 
al final del último año de secundaria. Los informes de 
rangos en la clase que se envíen a las universidades 
se basarán en el cálculo más reciente. El rango en 
la clase al final del primer semestre del último año 
de secundaria se utilizará para fines relacionados con  
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la graduación. 
• A los estudiantes que ingresan al 9no grado 

y a sus familias se les informará por escrito 
el método de cálculo de rango en la clase y 
de promedio de calificaciones. Los 
estudiantes transferidos recibirán esta 
información al momento de la inscripción. 

Lista de Honor 
Los estudiantes de los grados 3ro a 12mo son 
elegibles para la condición de lista de honor con 
base en criterios específicos: 
Grados 3ro a 8vo 
Todas las listas de Honor A y A-B se basan en: 

• Calificaciones trimestrales 
• Clases obligatorias en escuelas primarias 
• Todas las clases en escuelas medias 
• La lista de Honor no se utilizará como criterio de 

ciudadanía 
Escuelas Secundarias 

• La lista de Honor se basa en los promedios 
de calificaciones (máximos honores 3.75 o 
más y honores 3.25 a 3.7499) 

 

Políticas de tareas en el hogar 
REFERENCIA: POLÍTICADELCONSEJOESCOLAR IKB 
       Directrices 
La tarea para el hogar es una extensión de la 
educación que reciben los estudiantes en el aula 
y proporciona un vínculo de comunicación 
esencial entre el maestro, el estudiante y la 
familia. Las asignaciones dependen de la edad y 
nivel de capacidades del estudiante. Los maestros 
cumplirán con las siguientes directrices cuando 
preparen las tareas para el hogar: 

• Las tareas para el hogar deben ser valiosas 
para los estudiantes. Deben tener una 
longitud razonable y estar relacionadas 
con objetivos específicos. Por ejemplo, si 
un estudiante puede multiplicar 
correctamente diez (10) problemas 
decimales de tres dígitos, tiene poca 
validez asignar más. 

• Se deben proporcionar instrucciones claras 
y específicas con ejemplos, paso por paso 
cuando se prepara la tarea. Para minimizar 
la confusión acerca de los detalles 
específicos de una tarea, la asignación de 
tareas para el hogar se debe publicar en 
un lugar estratégico para que los 
estudiantes la puedan copiar. La 
asignación de tareas para el hogar incluirá 
una descripción breve de las expectativas 
para la compleción y valoración. 

 
 

 

• Se informará a los estudiantes y a los 
padres acerca de las expectativas con 
respecto a las tareas. Se explicarán de 
manera clara los procedimientos de 
evaluación y la parte que las tareas para el 
hogar representarán en la determinación 
de las calificaciones del estudiante. 

• Los maestros harán todos los esfuerzos posibles 
para no preparar tareas que requieran un aporte 
económico significativo de los estudiantes o los 
padres. Los maestros informarán a los padres 
acerca de los recursos disponibles a través de la 
escuela. 

• Como apoyo a la educación diferenciada, los 
maestros podrían variar las tareas para el hogar. 

• Nunca se utilizarán las tareas para el hogar para 
fines disciplinarios. 

Nota especial: A los estudiantes de los grados 6to a 12mo que 
estén inscriptos en cursos avanzados, de honor, IB, inscripción 
doble y AP se les pueden asignar tareas para el hogar 
adicionales. 

Evaluación 
Se explicarán, evaluarán y devolverán las tareas para el hogar 
escritas de manera oportuna para los estudiantes. 
“Evaluación” no necesariamente significa la “calificación” de 
cada tarea. Algunos ejemplos de cómo se pueden calificar las 
tareas son las marcas de comprobación, las pegatinas de 
estímulo y comentarios escritos. El mensaje que los 
estudiantes deben recibir es que la tarea para el hogar es lo 
suficientemente importante como para ser supervisada. Las 
tareas que no sean escritas, como las tareas de lectura, 
pueden ser supervisadas mediante una evaluación de la 
participación del estudiante en la discusión en clase o 
mediante una tarea escrita acerca del material leído. A 
continuación se indican los estándares de ponderación para 
la tarea en el hogar: 

Grados Ponderación 
Jardín Infantil a 8vo No debe superar el 10 % de la 

calificación del período de 
calificaciones (salvo en cursos 
de la escuela secundaria que 
otorgan créditos) 

9no a 12mo No debe superar el 20 % de la 
calificación del período de 
calificaciones 

Estándares de tiempo sugeridos 
La cantidad de tareas asignadas debe ser apropiada para las 
necesidades de los estudiantes. Si bien se reconoce que la 
tarea para el hogar puede variar en longitud, se recomiendan 
los siguientes estándares máximos de tarea para el hogar 
diaria. 
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Grados Ingreso 
Jardín Infantil a 1vo 30 minutos, incluida la lectura 
2no a 5mo 45 minutos, incluida la lectura 
6no a 8mo 75 minutos 
9no a 12mo 30 minutos por clase 

Notas 

• A los estudiantes de los grados 6to a 12mo que 
estén inscriptos en cursos avanzados, de honor, 
IB, inscripción doble y AP se les pueden asignar 
tareas para el hogar adicionales. 

• Debido al horario de bloque en días alternos en la 
escuela secundaria, se debe asignar un máximo 
de 30 minutos de tarea para el hogar para cada 
reunión de clase. Algunos ejemplos: La clase se 
reúne dos veces durante la Semana 1 = 60 
minutos de tarea para el hogar por semana; la 
clase se reúne tres veces durante la Semana 2 
= 90 minutos de tarea para el hogar por semana. 

  Plagio 
La definición simple de plagio es el robo literario: el 
acto de apropiarse del trabajo de otra persona sin 
darle ningún crédito al autor original del trabajo. La 
YSCD requiere que todos los estudiantes respeten la 
propiedad intelectual de las demás personas 
mediante la práctica de la integridad académica 
apropiada y mencionando con citas a los autores del 
material (p. ej., palabras, ideas, datos o productos 
digitales). 

No se tolerará el plagio intencional y se tratarán las 
ofensas conforme a las consecuencias descritas en el 
código de conducta del estudiante. 

Política de promoción 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR IUY 

En las escuelas primarias, los estudiantes son 
promovidos de grado con base en diversos criterios, 
incluso rendimiento en las áreas de lenguaje, bellas 
artes, lectura y matemática, al igual que en los 
resultados de las pruebas del programa de evaluación 
de Virginia. Un estudiante puede permanecer durante 
más de un (1) año en un grado de primaria designado 
si su rendimiento académico en cualquiera de las 
áreas de lenguaje, bellas artes, lectura o matemática 
es insatisfactorio o es significativamente inferior al 
nivel de rendimiento establecido. 

En las escuelas medias los estudiantes son 
promovidos de grado con base en el rendimiento en 
todas las áreas temáticas. Un estudiante debe 
completar de manera exitosa inglés, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales o un programa de verano 
recomendado y aprobado por el director de la escuela 

 

media para ser promovido al siguiente grado. Los 
estudiantes que reprueben una clase serán además 
evaluados para su promoción con base en la calificación 
de una prueba estandarizada y la compleción de un 
programa de recuperación. La recuperación puede 
constar de un programa de escuela de verano y/o un 
programa de habilidades específicas. 

En las escuelas secundarias, la promoción se basa en el 
rendimiento que refleja la cantidad de créditos 
obtenidos. Las designaciones del nivel de grado se 
determinarán de la siguiente manera: 

 

Grado Crédit
o 

Grado 10mo 5   Créditos como mínimo 
Grado 11mo 10 Créditos como mínimo 
Grado 12mo 15 Créditos como mínimo 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos para la promoción al 
siguiente grado no deben ser retenidos en un nivel de grado. Cuando 
se considere retener a un estudiante, el personal seguirá las 
directrices descritas en el Procedimiento Operativo Estándar: 
Retención. Del mismo modo, cuando se considere adelantar a un 
estudiante, el personal seguirá las directrices descritas en el 
Procedimiento operativo estándar: Adelantar. 

Puede encontrar información específica acerca de los requisitos para 
la graduación en el Programa de Estudios de YCSD en 
https://yorkcountyschools.org/docs/ProgramofStudie s.pdf o 
comunicándose con la oficina del consejo escolar de la escuela de su 
hijo/a. 

Pruebas y evaluaciones 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR IKF E IKFA 

Estándares de aprendizaje 
Al hacer énfasis en los Estándares de aprendizaje (SOL) de Virginia 
durante todo el proceso educativo, la YCSD les proporciona a sus 
estudiantes un programa educativo sólido y los prepara para las 
pruebas SOL requeridas por el estado que tienen lugar en la 
primavera. Las pruebas SOL no tienen límites de tiempo. En las 
escuelas primarias, los estudiantes toman las siguientes pruebas 
SOL: Lectura y Matemáticas (3er a 5to Grado), Historia (4to Grado) 
Ciencias (5to Grado). En las escuelas media, los estudiantes toman las 
siguientes pruebas de SOL: Lectura y Matemáticas (6to a 8vo Grado), 
Historia, Ciencias y Escritura (8vo Grado). Se podrían tomar pruebas 
SOL de fin de curso a los estudiantes, con base en los requisitos para 
la graduación, en las siguientes asignaturas que se consideran para 
los créditos de escuela secundaria. Álgebra I, Álgebra II, Geometría, 
Historia Mundial I, Historia Mundial II, Geografía Mundial, Historia de 
los EE. UU. y VA, Ciencias de la Tierra, Biología y Química. Todos los 
estudiantes deben realizar las siguientes pruebas SOL: Inglés: Lectura 
y Escritura (dos (2) pruebas que se toman en el 11er grado y que 
abarcan las SOL de Inglés 9 a 11). 

Todos los estudiantes deben obtener una cierta cantidad de 
créditos verificados para ser elegibles para un diploma de 
secundaria estándar o de estudios avanzados. Los créditos 
verificados para la graduación se 

https://yorkcountyschools.org/docs/ProgramofStudies.pdf
https://yorkcountyschools.org/docs/ProgramofStudies.pdf
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basan en una calificación aprobatoria en las pruebas SOL de 
final de cursos o en pruebas alternativas aprobadas por el 
estado. Hay intervenciones disponibles para los estudiantes 
que no alcancen una calificación de aprobado/de dominio en 
las pruebas SOL. Se proporcionan adaptaciones para las 
pruebas para los estudiantes elegibles con discapacidades 
conforme a lo documentado en el IEP o el Plan 504. Aquellos 
estudiantes que se identifique son Estudiantes de Inglés (EL) 
también son elegibles para adaptaciones para las pruebas 
como se describe en su Plan Educativo para EL. 

Se recomienda encarecidamente a los padres y a las familias 
a hablar con el personal de consejería o con el coordinador 
de evaluación y cumplimiento de sus escuelas para obtener 
información acerca de los horarios, los plazos de entrega y 
otros temas relacionados. Hay información específica sobre 
las pruebas SOL disponible en línea en: 
http://www.doe.virginia.gov/. 

ACCESS para ELL 2.0 
Conforme a lo requerido por la Ley Cada Estudiante 
Triunfa (Every Student Succeeds Act), los Estudiantes 
de Inglés (EL) en los grados K a 12mo deben participar 
en pruebas de dominio del idioma. La prueba ACCESS 
para ELL 2.0 evalúa las habilidades para hablar, 
escuchar, leer y escribir del EL. 

Prueba de capacidades cognitivas (CogAT) 
La evaluación CogAT es un cuestionario universal para 
identificar a los estudiantes para el programa de 
educación para niños superdotados. Esta evaluación 
se realiza a todos los estudiantes de 1er grado y evalúa 
el razonamiento y las habilidades de resolución de 
problemas. 

Exámenes de ingreso a la universidad 
• Examen de Aptitud Académica (SAT) 
• Prueba de las Instituciones Universitarias 

Norteamericanas (ACT) 

La mayoría de las universidades que otorgan un título 
profesional requieren un examen de admisión de 
algún tipo, como lo especifican sus boletines o 
catálogos. Además, la mayoría de las universidades y 
programas patrocinadores de ayuda financiera les 
piden a los estudiantes que tomen ya sea la ACT o la 
prueba del Consejo Examinador de Ingreso a la 
Educación Superior (CEEB). Se recomiendan las fechas 
de otoño de ambos programas para los estudiantes 
de último año de secundaria. Se recomiendan las 
fechas de primavera para los estudiantes de 
penúltimo año de secundaria que tienen pensado 
postularse para un plan de decisión temprana o a 
academias militares. La ACT y el SAT se administran 
en la Escuela Secundaria de Grafton. 

La ACT mide la habilidad para desempeñar algunos 
tipos de tareas intelectuales que se les exigen a los 

estudiantes universitarios. Las asignaturas que cubre son 
inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencias 
naturales. 

El SAT es un examen de 3 horas que evalúa las 
habilidades fundamentales de lectura, escritura y 
matemáticas. En las oficinas de consejería están 
disponibles folletos informativos. Las universidades que 
exigen que sus postulantes realicen estos exámenes 
especifican las asignaturas y las fechas en sus catálogos. 
Se puede encontrar más información acerca de los SAT, 
incluso fechas disponibles de exámenes, en: 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat. 

Se puede encontrar más información acerca de las ACT, 
incluso fechas disponibles de exámenes, en: 

https://www.act.org/. 

Examen Preliminar de Aptitud Académica 
(PSAT)/Examen Calificador del Programa 
Nacional de Becas de Mérito (NMSQT) 
A los estudiantes de noveno grado se les proporciona la 
oportunidad de realizar el Examen preliminar de aptitud 
académica (PSAT) 8/9. El examen se administra en todas las 
escuelas secundarias del Condado de York anualmente. El PSAT 
8/9 es una versión corta del SAT que incluye un examen de 
lectura, de redacción y lengua y de matemática. 

A los estudiantes de décimo primer grado se les proporciona la 
oportunidad de realizar el Examen preliminar de aptitud 
académica (PSAT)/Examen calificador del Programa Nacional de 
Becas de Mérito (NMSQT). El PSAT/NMSQT es una versión 
acotada del SAT que evalúa las habilidades fundamentales de 
lectura, escritura y matemáticas que son importantes en las 
tareas universitarias. Si bien se alienta a los estudiantes de 
décimo grado a tomar el PSAT/NMSQT, este examen también es 
recomendable para los estudiantes de penúltimo año de escuela 
secundaria que tienen pensado continuar con su educación 
después de la secundaria. La realización de este examen es el 
primer paso para ingresar al Programa Nacional de Becas de 
Mérito y el Programa Nacional de Becas por Logros. 

 

Exámenes de colocación avanzada (AP) 
Se alienta a los estudiantes que están inscriptos en cursos de 
colocación avanzada (AP) a que tomen los exámenes de AP. 
Muchas universidades ofrecen colocación avanzada, créditos 
universitarios o ambos a los estudiantes que obtienen 
calificaciones satisfactorias. Estos exámenes se administran en 
todas las escuelas secundarias del Condado de York. 

http://www.doe.virginia.gov/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://www.act.org/
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Examen de aptitud vocacional para 
las Fuerzas Armadas (ASVAB) 
Este examen es principalmente para estudiantes del 
penúltimo y último año de la escuela secundaria. 
Evalúa la aptitud en diversas áreas vocacionales para 
proporcionar asistencia al momento de decidir los 
posibles objetivos de trabajo para estudiantes para 
toda la vida. Proporciona la oportunidad de evaluar al 
servicio militar como una potencial opción profesional 
y de examinar al mismo tiempo opciones civiles 
alternativas. Las calificaciones del examen se 
combinan para conformar cinco (5) grupos de 
aptitudes ocupacionales. La guía de referencia de 
empleos enumera las categorías de empleos civiles y 
las especialidades de empleos militares para las 
cuales es más relevante cada una de las cinco (5) 
aptitudes. En las oficinas de consejería de las escuelas 
secundarias se puede obtener información acerca del 
ASVAB. El ASVAB se administra en todas las escuelas 
secundarias del Condado de York en forma 
"voluntaria" y con el permiso de los padres. Las 
escuelas secundarias en la YCSD no divulgarán los 
resultados de los exámenes a las fuerzas armadas 
salvo que el estudiante lo solicite. 

 



 

SALUD Y 
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LOS 
ESTUDIANTES 
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REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR EB 

La YCSD está comprometida con ofrecer un entorno 
seguro para todos los estudiantes, las familias y el 
personal. El personal trabaja de manera conjunta con 
oficiales de seguridad nacionales, estatales y locales, 
policía, bomberos, servicios médicos de emergencia y 
salud pública, para garantizar que nuestras escuelas 
estén bien preparadas para diferentes emergencias. 

Todas las escuelas tienen planes de crisis integrales 
creados conjuntamente con los oficiales de seguridad. 
Estos planes se revisan y actualizan anualmente. En 
general, cada plan implica: 

• la designación de un equipo de gestión de 
incidentes de emergencia; 

• desarrollo de evacuación, cierre total, cierre total 
modificado y procedimientos de retención en el 
lugar; 

• la preparación de un equipo portátil para 
emergencias que contiene información y 
suministros clave; 

• la designación de sitios de evacuación apropiados; 
• los suministros para el personal de capacitación y 

la práctica del plan; 
• las guías de acción para tratar tipos específicos de 

incidentes; y 
• los recursos para antes, durante y después de un 

evento. 

Términos de seguridad 
EVACUACIÓN es cuando los estudiantes y el personal deben 
abandonar el edificio debido a una situación potencialmente 
peligrosa dentro de la escuela, como una alarma de incendio. 

CIERRE TOTAL se implementa para asegurar los edificios y los 
terrenos escolares debido a una situación de potencial 
amenaza en o cerca de la escuela, como un intruso. Las 
puertas externas e internas permanecen cerradas, se 
interrumpe el dictado de clases y la administración escolar y 
se silencian los teléfonos celulares. 

CIERRE TOTAL MODIFICADO se inicia para proteger a los 
estudiantes y al personal de un potencial peligro fuera de la 
escuela, como actividad policial en el área. Las actividades 
administrativas y educativas normales continúan dentro de la 
escuela, pero la actividad al aire libre y el acceso a y desde el 
edificio está limitado. 

RETENCIÓN EN EL LUGAR se utiliza para despejar 
temporalmente los corredores y limitar el 
movimiento del edificio al tiempo que el 
personal responde a una situación, como una 
emergencia médica o un estudiante perturbador. 

La división no dejará salir a ningún estudiante durante 
una emergencia hasta que sea seguro hacerlo. En ciertas 
situaciones, se puede transportar a los estudiantes a un 
lugar alternativo para la reunificación. 

Simulacros 
Durante el año escolar, las escuelas realizarán varios 
simulacros para ayudar a garantizar que los estudiantes y 
el personal sepan qué hacer ante una emergencia. Estos 
simulacros incluyen, pero no están limitados a, 
incendios, tornados y cierre total. Los administradores de 
la escuela revisarán los procedimientos de seguridad y 
simulacros con los estudiantes y el personal antes de que 
termine la primera semana de clases. Además, se 
compartirá la información sobre seguridad escolar y 
emergencias con los padres a través de los boletines 
escolares y durante las noches De Regreso a la Escuela. 

Muchos simulacros se realizan de manera coordinada 
con la Oficina del Sheriff de York-Poquoson y el 
Departamento de Seguridad Humana ante Incendios del 
Condado de York. Para evitar confusiones durante una 
emergencia real, las escuelas no llamarán por teléfono ni 
enviarán un correo electrónico a las familias cuando se 
realice un simulacro, salvo que existan circunstancias 
inusuales. 

Notificaciones de emergencias Se les pide a los padres 
que no llamen ni vayan a la escuela durante una 
emergencia. Esto garantiza que el personal y los 
socorristas puedan centrarse en sus roles de emergencia 
y limitar la posible interferencia con los procedimientos 
de emergencia. 

Se informará a las familias a través del sistema de 
notificación rápida de la división cuando se disponga de 
información apropiada para divulgar. Se alienta a los 
padres a mantenerse cerca de su fuente de 
comunicación, ya sea el teléfono o el correo electrónico, 
para asegurarse de recibir actualizaciones precisas y 
oportunas sobre la emergencia del personal de la 
división de escuelas. 

Las escuelas actuarán teniendo en mente la seguridad de 
los estudiantes y los funcionarios escolares siempre 
seguirán las directivas del personal de emergencia. 

Cierres o demoras de las escuelas 
La decisión de cerrar la escuela debido a clima 
inclemente es una tarea seria y difícil. Para decidir si 
cerrar o no las escuelas, los factores que se toman en 
cuenta incluyen: 

• Cantidad y tipo de condiciones climáticas 
pronosticadas; 

• Momento en que ocurrirán las condiciones climáticas; 
• Condición de todas las calles (vías públicas y 

residenciales) y paradas de autobús; y 

Seguridad escolar y 
preparación para 

 

http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?open&amp;id=B43K4Y4E3507
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• Capacidad de limpiar los estacionamientos 
y aceras alrededor de las escuelas. 

Ni bien se toma una decisión para ajustar las horas 
de funcionamiento escolar, la información: 

 

• se publica en el sitio web de la división, YCSD-TV, 
aplicación de la YCSD, cuentas de redes sociales; 

• se comparte a través del teléfono de la división y 
del sistema de notificación por correo electrónico 
a toda la información de contacto de los padres 
en archivo para cada estudiante. 

• se proporciona información a las estaciones de 
radio y televisión locales, aunque la división no 
puede garantizar el pronóstico ni la exactitud de 
los anuncios de cierre en estas estaciones. 

Cuando sea posible, las decisiones de cerrar o retrasar 
las clases por la mañana se tomarán antes de las 5:30 
a.m. Recuerde que NO se harán anuncios si las 
escuelas funcionarán en sus cronogramas normales. 

Abuso infantil 
La ley protege a los niños de hasta 18 años de edad del 
maltrato extremo en el hogar. Exige que “…cualquier 
maestro u otra persona empleada en una escuela pública 
o privada…” denuncie los casos en que existan sospechas 
de abuso o negligencia infantil. Los empleados de la 
escuela deben denunciar los casos en que existan 
sospechas de abuso infantil a los Servicios de Protección 
Infantil. Luego, los trabajadores sociales investigan el 
tema. Si los Servicios Sociales encuentran los 
padres/tutores no están cuidando a sus hijos de manera 
adecuada, les proporcionan asistencia para tratar de 
corregir la situación. Es importante que los estudiantes y 
los padres/tutores conozcan este proceso dado que el 
propósito principal de la ley es prevenir el abuso y la 
negligencia infantil y no castigar a nadie. Los estudiantes 
deben denunciar los casos que consideren son de abuso 
o negligencia a un consejero, maestro o director. 

Notificación del Registro de 
delincuentes sexuales 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR KN 

La YCSD reconoce el peligro que los delincuentes 
sexuales representan para la seguridad de los 
estudiantes. Por lo tanto, para proteger a los estudiantes 
mientras viaja hacia y desde la escuela, asisten a la 
escuela, o participan de actividades escolares, cada 
escuela en la YCSD solicitará la notificación electrónica 
de la inclusión en el registro o reinclusión en el registro 

de cualquier delincuente sexual en el mismo código postal 
que la escuela o en un código postal vecino a esta. Dicha 
solicitud y notificaciones se realizarán según el 
procedimiento establecido por el Departamento de Policía 
Estatal de Virginia. Conforme a la Política del Consejo 
Escolar KN, está prohibido que los delincuentes sexuales 
estén en propiedad del consejo escolar. Los padres pueden 
acceder a la información en el registro en: http://sex-
offender.vsp.virginia.gov. 

 

Servicios de Salud 
La clínica escolar cuenta con enfermeras registradas, 
enfermeras profesionales matriculadas o auxiliares 
capacitados. Se les pide a los padres/tutores que 
compartan cualquier información de salud 
correspondiente con la enfermera de la escuela en la 
escuela de sus hijos. Esto incluye información 
relacionada con medicamentos, alergias, discapacidad, 
cirugías, lesiones o enfermedades agudas o crónicas. 
Cada clínica adopta la práctica de mantener a los niños 
saludables y con bienestar en la escuela. Sin embargo, 
si el estudiante está enfermo o no se siente lo 
suficientemente bien para participar en el aprendizaje, 
permítale quedarse en el hogar y recuperarse. Si tiene 
alguna pregunta, se recomienda que se comunique 
con la enfermera de la escuela o el pediatra. 

Enfermedades/Accidentes 
Los estudiantes que tengan enfermedades transmisibles o 
contagiosas incluso, entre otras, COVID-19/enfermedades 
parecidas a la gripe, conjuntivitis (ojos irritados), impétigo, 
piojos, tiña o escabiosis podrían ser enviados a sus hogares 
hasta que se inicie el diagnóstico, el tratamiento y/o se 
autorice el regreso (CÓDIGO DE VIRGINIA  22.1-272). 

Si un estudiante se accidenta o se enferma durante el 
horario escolar, el proveedor de servicios de salud de 
la escuela evaluará su condición y proporcionará los 
cuidados apropiados. Se avisará de inmediato a las 
familias si el estudiante debe regresar al hogar o si 
necesita un tratamiento posterior. En caso de 
emergencia, el proveedor de servicios de salud de la 
escuela proporcionará los cuidados hasta que el 
estudiante pueda ser trasladado a un hospital. Es 
importante que el personal clínico esté informado 
acerca de los números de teléfono actuales, los 
contactos de emergencia, cambios en la condición de 
salud y medicamentos del estudiante. Los contactos 
de emergencia deberán vivir en la zona. 
 

http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?open&amp;id=B4547D6FF08D
http://sex-offender.vsp.virginia.gov/
http://sex-offender.vsp.virginia.gov/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-272/


25 

 

 
Dispensas para Educación Física (PE) 
Si su hijo/a tiene una lesión o enfermedad que hace que 
pierda temporalmente su clase de Educación Física (PE) o 
necesita adaptaciones a corto plazo, es aceptable la 
presentación de una nota de los padres por hasta tres (3) 
clases de PE. Durante este tiempo, se podría proporcionar 
una tarea alternativa. En el caso de lesiones o 
enfermedades que superen los tres (3) períodos de clase, 
se debe presentar una nota de un proveedor de atención 
médica con indicaciones para una solución más 
permanente para que el estudiante participe en la 
actividad física. Tenga en cuenta que, si se modifica la 
clase de PE de un estudiante, las mismas restricciones 
aplicarán a los recreos, a los deportes y a cualquier 
período de actividad intramuros que tenga lugar en la 
escuela. 

Vacunaciones 
Se deberá proporcionar comprobante de la vacunación 
adecuada a la edad con el número prescripto de dosis de la 
vacuna, según lo indicado por el Departamento de Salud de 
Virginia: 
https://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirem ents/ 

Si tuviera alguna pregunta, comuníquese con Janaye Oliver, 
Coordinadora de Vacunación de Adolescentes en el 
Departamento de Salud, por teléfono al (804) 864-8073 o 
por correo electrónico a Janaye.Oliver@vdh.virginia.gov. 

Medicamento 
Las familias deben tratar de programar los medicamentos, 
incluso los de venta libre, para antes y después de la 
escuela. Sin embargo, si un estudiante debe tomar un 
medicamento durante el horario escolar, el padre/tutor 
debe traer el medicamento a la escuela en el envase original 
con la etiqueta de prescripción intacta. No se aceptarán 
medicamentos que no estén en su envase original. Los 
medicamentos de venta libre que se necesiten durante el 
horario escolar también deben estar en su envase original, 
sellado y sin utilizar. 

No se pueden administrar remedios alternativos u 
homeopáticos sin una orden por escrito de un proveedor de 
atención médica autorizado para recetar en Virginia y 
siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Los 
medicamentos deben ser dejados en la clínica. Para que se 
administre el medicamento en la escuela, se debe completar 
y firmar un formulario de permiso médico de la YCSD. El 
medicamento se administrará según lo indicado en la 
etiqueta del envase. La clínica no puede aceptar un permiso 
por teléfono para administrar el medicamento. 
 
 

Los procedimientos antes mencionados tienen el propósito 
de ayudar a garantizar que los estudiantes reciban el 
medicamento y las dosis apropiadas. Se desaconseja el uso 
de pastillas para la tos en la escuela, sin embargo, se las 
puede utilizar en ciertas situaciones. Se recomienda reducir 
el tiempo lejos del aula, previa conversación con la 
enfermera y los maestros. Los proveedores de servicios de 
salud de la escuela se comunicarán con las familias al final 
del año escolar para que recojan los medicamentos que no 
se utilizaron. Cualquier medicamento que no haya sido 
retirado después del contacto con los padres será 
destruido. 

Directrices para Epinefrina y 
Albuterol 
Todos los sistemas de escuelas públicas de Virginia 
deben tener disponible epinefrina y albuterol en 
cada escuela para un tratamiento de emergencia de 
condiciones como anafilaxia y eventos graves 
parecidos al asma. Se exigirá que cada escuela tenga 
al menos dos (2) empleados capacitados en la 
administración de epinefrina y albuterol. La YCSD 
seguirá las directrices sobre epinefrina y albuterol 
según lo establecido por el Departamento de 
Educación de Virginia. 

Revisiones del estudiante 
REFERENCIA: CÓDIGO DE VIRGINIA § 22.1-273 

Visión y audición 
Todos los estudiantes (desde jardín infantil hasta el 
grado 12mo) que se inscriben en una escuela pública 
de Virginia por primera vez serán evaluados por los 
proveedores de servicios de salud de la escuela en las 
áreas de visión y audición dentro de los 60 días 
hábiles posteriores a la inscripción inicial. Además, se 
deberá evaluar la visión y audición de todos los 
estudiantes en 3er, 7mo y 10mo durante el año escolar. 

Escoliosis: información educativa 
La escoliosis es una curvatura anormal de la columna. 
Se llama así por la palabra griega que significa 
“curvatura” y se refiere a una espalda curvada o 
sinuosa. Generalmente ocurre en niños sanos 
durante los años de crecimiento, entre los 10 y los 15 
años. Las curvas progresivas ocurren con más 
frecuencia en las niñas que en los niños.  La escoliosis 
tiende a ser una condición hereditaria, pero en la 
mayoría de los casos, se desconoce la causa. 

La detección es un proceso sencillo e indoloro que 
no dura demasiado. Los niños deberán estar de pie 
sin camisa y las niñas pueden utilizar blusa de cuello 
 

 

https://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/
https://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/
mailto:Janaye.Oliver@vdh.virginia.gov
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-273/
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halter o sostén. El evaluador observa la columna del 
niño/a, primero en posición de pie con los brazos 
colgando flojos a los lados y, luego, con el cuerpo 
inclinado hacia adelante y alejado del evaluador con 
los brazos extendidos hacia el piso. Si la espalda, los 
hombros o la cadera del niño/a parecen 
desnivelados, se recomienda otra evaluación. 
Solamente un proveedor de atención médica puede 
diagnosticar escoliosis a través de exámenes y rayos 
X. 

Si se diagnostica escoliosis, las opciones de 
tratamiento son actividad o terapia física, soportes 
y, en casos graves, cirugía de columna. A menudo, 
las curvas leves de la columna no necesitan 
tratamiento. 

Después de leer la información, si un padre tiene 
alguna inquietud, puede solicitar una evaluación por 
escrito a la clínica de la escuela. Si los resultados de 
la evaluación justifican que un profesional médico 
realice una evaluación posterior, se notificará a los 
padres. 

Directrices para Conmociones 
Definición de conmoción: una lesión cerebral que se 
caracteriza por el inicio de funciones cognitivas y/o físicas, y 
su causa es un golpe en la cabeza, el rostro o el cuello, o un 
golpe en el cuerpo que provoca un sacudón brusco de la 
cabeza. Una conmoción puede provocar o no la pérdida de 
conocimiento La Asamblea General de Virginia de 2010 
aprobó la Ley de Protección del estudiante-atleta (Student-
Athlete Protection Act) (SB 652) para garantizar que los 
estudiantes-atletas que sufren una conmoción reciban el 
diagnóstico correcto, tengan el tiempo adecuado para 
sanar y no se les permita volver a participar en la actividad 
deportiva hasta que no presenten síntomas y un proveedor 
de atención médica matriculado apropiado lo autorice. El 
proveedor de atención médica matriculado debe ser un 
médico, un asistente médico, un osteópata o un entrenador 
deportivo matriculado en el Colegio Médico de Virginia; un 
neuropsicólogo matriculado en el Colegio de Psicólogos de 
Virginia; o una enfermera profesional matriculada en el 
Colegio Estatal de Enfermería de Virginia. 

También se debe considerar cómo responder a las 
necesidades y la reincorporación gradual de las exigencias 
cognitivas para todos los estudiantes que se haya 
determinado que tuvieron una conmoción u otra lesión en 
la cabeza. 

El texto completo de las Directrices del Consejo Educativo 
de Virginia para las Políticas sobre Conmociones en los 
Estudiantes se encuentran en: 
http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/health/20 16-
guidelines-for-policies-on-concussions-in- students.pdf. 
 

Directrices para el manejo de las 
convulsiones 
Definición de convulsiones: cambio temporal en el 
comportamiento debido a la aparición súbita y anormal de 
actividad eléctrica en el cerebro. El área del cerebro en la que 
ocurra la alteración eléctrica determinará si la convulsión es 
parcial o generalizada. 

Si se detecta que hay estudiantes con antecedentes de 
convulsiones que asisten a la escuela, se deben realizar todos los 
esfuerzos posibles para acomodar al estudiante en el entorno 
escolar. Los proveedores de servicios de salud de la YCSD seguirán 
las Directrices para el Manejo de las Convulsiones según lo 
establecido por el Departamento de Educación de Virginia. 

El manejo de una convulsión en el entorno escolar implica la 
protección, la observación y la administración de asistencia 
médica al estudiante cuando sea necesario. Se debe utilizar un 
Plan de acción para convulsiones cuando se trata a un estudiante 
por un trastorno convulsivo ya que contiene información vital que 
puede ser útil si ocurre una convulsión durante el horario escolar. 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese directamente con 
la clínica escolar de su hijo/a. 

Trastornos alimenticios: información 
educativa 
Los trastornos alimenticios son problemas graves de salud que, en 
general, comienzan en la infancia o adolescencia y afectan tanto a 
las niñas como a los niños. Con un diagnóstico temprano, los 
trastornos alimenticios son tratables con una combinación de 
apoyo nutricional, médico y terapéutico. 
La Asamblea General de Virginia de 2013 aprobó una ley 
que reconoce la importancia de la identificación temprana 
de los estudiantes en riesgo y exige que cada consejo 
escolar proporcione información educativa anualmente a 
los padres respecto a los trastornos alimenticios para los 
estudiantes desde quinto a duodécimo grado. 

Es importante tener en cuenta que los trastornos 
alimenticios no se diagnostican tanto en base a cambios 
de peso como a comportamientos, actitudes y mentalidad. 
Los síntomas pueden variar entre varones y mujeres y 
entre diferentes grupos de edad. Con frecuencia, una 
persona joven con un trastorno alimenticio puede no ser 
consciente del problema o mantenerlo en secreto. Los 
miembros de la familia están en una posición única para 
notar los síntomas o comportamientos que causan 
preocupación. Cuando se observan comportamientos 
comunes en las personas con trastornos alimenticios se 
puede realizar una derivación temprana al proveedor de 
atención primaria. Es importante que los trastornos 
alimenticios sean tratados por alguien que se especialice 
en este tipo de atención. 

 
 

 

http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/health/2016-guidelines-for-policies-on-concussions-in-students.pdf
http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/health/2016-guidelines-for-policies-on-concussions-in-students.pdf
http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/health/2016-guidelines-for-policies-on-concussions-in-students.pdf
http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/health/2016-guidelines-for-policies-on-concussions-in-students.pdf
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Luego de revisar la siguiente información, si piensa 
que su hijo/a puede estar presentando signos de un 
posible trastorno alimenticio, comuníquese con el 
proveedor de atención médica primario, enfermera de 
la escuela o acceda a uno de los recursos que se 
mencionan a continuación. 

Academia para Trastornos Alimenticios (AED) 

http://www.eatingdisorderhope.com/information/hel 
p-overcome-eating-disorders/non- 
profitsorganizations/aed 

Families Empowered and Supporting Treatment of 
Eating Disorders (F.E.A.S.T.) 

www.feast-ed.org 

Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación 
(llamada gratuita, línea de ayuda confidencial, 1-800-
931-2237) 

www.nationaleatingdisorders.org  

Se pueden encontrar otros recursos 

en: 

Departamento de Educación de Virginia 

http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/ 
index.shtml 

 

 

 
 

 

  

 
 

http://www.eatingdisorderhope.com/information/help-overcome-eating-disorders/non-profitsorganizations/aed
http://www.eatingdisorderhope.com/information/help-overcome-eating-disorders/non-profitsorganizations/aed
http://www.eatingdisorderhope.com/information/help-overcome-eating-disorders/non-profitsorganizations/aed
http://www.feast-ed.org/
http://www.nationaleatingdisorders.org/
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/index.shtml
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REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR JHC 

La YCSD se asocia con K&K Insurance para ofrecer seguro 
voluntario para accidentes estudiantiles. El 
seguro para accidentes estudiantiles puede reembolsar a 
las familias por los gastos médicos elegibles de un niño/a 
debido a accidentes que ocurren en el hogar o en la 
escuela. Las familias interesadas realizarán un pago único 
por la opción de cobertura de su elección. Se ofrece un 
seguro para accidentes y odontológico al comienzo de 
cada año escolar. La información relacionada con el plan 
disponible se encuentra en el sitio web de la división: 
https://yorkcountyschools.org/parents/studentSafety 
Wellness/default.aspx 

El Consejo Escolar del Condado de York solo cuenta con 
un seguro de responsabilidad civil. Este seguro no 
incluye la cobertura médica para el estudiante en caso 
de accidentes. 

 
 

 
REFERENCIA: POLÍTICA DEL CONSEJO ESCOLAR EF 

La investigación demuestra que los estudiantes se 
desempeñan mejor a nivel académico cuando están bien 
alimentados y sanos. La YCSD, en asociación con nuestro 
proveedor de servicio de comidas, Sodexo, se asegura de 
que los estudiantes cuenten con comidas escolares 
nutritivas y variadas de conformidad con los programas 
School Lunch, Breakfast and Commodity Food del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Solo se venderán alimentos y bebidas aprobados a los 
estudiantes. Los estudiantes no pueden salir de los 
terrenos de la escuela durante el almuerzo ni se deberán 
entregar comidas compradas en los restaurantes durante 
la jornada escolar. 

Los precios y menús de desayuno y almuerzo están 
disponibles en el sitio web de la división y se publican en 
las cafeterías de la escuela. Se pueden agregar los fondos 
para comprar comidas y á la carte a la cuenta de un 
estudiante mediante el sitio web myschoolbucks.com o 
con pago directo a la escuela. Ni la cafetería ni la escuela 
pueden aceptar cargos de almuerzo. 

Están disponibles comidas gratuitas y a precio reducido 
(previa solicitud y aprobación) para los estudiantes cuyo 
ingreso familiar entra dentro de las directrices federales 
establecidas. Al comienzo de cada año escolar se 
entregan las solicitudes a las familias. También se las 
puede solicitar en cualquier momento y en cualquier 
escuela. 

 

 

 
 

Ley de Protección de Niños en  
Internet CIPA 
La Ley de Protección de Niños en Internet 
(Children’s Internet Protection Act, CIPA) es una ley 
federal que fue sancionada para tratar las 
inquietudes con respecto al acceso de contenido 
ofensivo a través de Internet desde computadoras 
en las escuelas y bibliotecas.   Esta ley aplica a todas 
las escuelas que reciben fondos del programa “e-
rate” del Departamento de Educación de los 
EE. UU. La YCSD implementa software diseñado 
para filtrar contenido inapropiado en internet. 

 
Ley de Protección de la Privacidad 
de los Niños en Línea (COPPA) 
La Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en 
Línea (Children’s Online Privacy Protection Act, 
COPPA) es una ley federal que reglamenta la 
recolección en línea de información personal de 
niños menores de 13 años de edad. 

La YCSD utiliza diversas aplicaciones de software 
educativo de terceros y servicios basados en 
Internet. Para que los estudiantes utilicen estos 
valiosos programas y servicios, se debe proporcionar 
cierta información personal identificable al operador 
del sitio Web. Conforme a COPPA, estos sitios Web 
deben proporcionar una notificación a los padres y 
obtener un consentimiento verificable de los padres 
antes de recolectar información personal 
identificable de un niño menor de 13 años. La ley 
autoriza a las escuelas a obtener este 
consentimiento y elimina la necesidad de que los 
padres otorguen su consentimiento a cada operador 
individual. La YCSD proporcionará diversa 
información personal de identificación, entre otras: 
nombre y apellido del estudiante, nombre de 
usuario de YCSD y dirección de correo electrónico de 
YCSD, cuando lo requieran los operadores del sitio 
web. 

Puede encontrar una lista de las aplicaciones con 
base en la web y aprobadas por la división de 
escuelas para uso educativo, junto con información 
de la política de privacidad en 
https://yorkcountyschools.org/EdTech. 
La lista se actualizará a medida que surjan 
aplicaciones y recursos nuevos. 
Conforme a los términos y condiciones expresados 
en esta AUP, todos los usuarios autorizados tienen 
acceso a: 

Tecnología 

Servicios de comidas 

Seguro del estudiante 

http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?open&amp;id=B44VT5693762
https://yorkcountyschools.org/parents/studentSafetyWellness/default.aspx
https://yorkcountyschools.org/parents/studentSafetyWellness/default.aspx
http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?open&amp;id=B43LG853B2AC
https://yorkcountyschools.org/EdTech
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• Aplicaciones educativas y de productividad 
• Capacitación en aula virtual a través de 

servicios de aprendizaje a distancia 
• Servicios educativos y de investigación 

electrónicos con base en Internet 
• Noticias en internet, bibliotecas públicas para 

imprimir y contenidos multimedia y actividades 
ricas en contenidos en diversos sitios de 
Internet 

• Comunicación electrónica a nivel local, regional 
y global incluso, pero no limitada a, grupos 
de discusión electrónicos, correos 
electrónicos, video conferencias y 
comunicaciones en pizarra blanca 

• Archivos multimedia de dominio público 
• Video conferencias. 

 
 

Política de uso aceptable de los 
servicios de red/Internet (AUP) 
La YCSD les proporciona al personal y a los estudiantes 
acceso a una amplia variedad de servicios de redes y 
servicios y aplicaciones basados en Internet. Estos 
servicios de redes y de Internet ayudan a suministrar el 
programa de estudios de la división, los Estándares de 
Aprendizaje de Virginia y también colaboran y mejoran la 
capacitación innovadora y la excelencia educativa. El 
personal educativo evalúa la validez y la conveniencia de 
los recursos en red y en Internet que se utilizan para 
fines educativos. 

Los estudiantes y el personal reciben capacitación acerca 
de los aspectos sociales y éticos del uso de Internet, 
incluso los derechos de autor, el uso justo y el plagio, y la 
seguridad y protección en Internet. Además, los 
estudiantes y el personal reciben capacitación acerca del 
uso de dispositivos electrónicos portátiles de 
comunicación y de propiedad privada en el aula. Estos 
dispositivos incluyen, entre otros, computadoras 
portátiles, tabletas, iPad, teléfonos celulares, lectores de 
libros electrónicos y dispositivos de juego portátiles. 

La capacitación incluye: 
 

• Lecciones sobre la seguridad en Internet y el uso 
ético durante todo el año escolar 

• Temas de seguridad en Internet y uso ético 
integrado en la educación en el aula 

• Uso ético y seguro de dispositivos de propiedad 
privada o entregados por la división para la 

educación comunicados mediante múltiples 
medios 

Responsabilidades del personal de la 
división 
El personal de la división: 

1. Supervisará y evaluará toda la capacitación 
acerca de la seguridad en Internet para el 
personal y los estudiantes, y la actualizará 
cuando sea necesario; 

2. Evaluará anualmente la infraestructura 
tecnológica de la división y la red, para 
garantizar que los procedimientos de Internet y 
seguridad de los datos estén implementados; 

3. Se mantendrá informado acerca de los últimos 
acontecimientos sobre vulnerabilidades de 
Internet, temas legales y capacidades 
relacionados con la capacitación y a su impacto 
en los estudiantes de la división; 

4. Proporcionará desarrollo profesional para todo 
el personal acerca de los aspectos sociales y 
éticos del uso de Internet, incluso los derechos 
de autor, el uso justo y el plagio, y la seguridad 
y protección en Internet; 

5. Evaluará la efectividad de la AUP de la división 
y la actualizará anualmente según sea 
necesario; 

6. Evaluará la necesidad de y proporcionará 
información relacionada con la seguridad de 
internet a los padres y a la comunidad a través 
del sitio web de la división y otros métodos. 

Directrices para los estudiantes 
1. Todos los estudiantes menores de 18 años 

deben hacer que un padre/tutor firme el 
formulario de uso de Tecnología para el 
estudiante/padre y devolver el formulario a 
la escuela a fin de acceder a la red y a los 
servicios con base en la web de la división. 
Los estudiantes mayores de 18 años de edad 
deben firmar este formulario de uso de 
Tecnología para el estudiante/padre y 
devolverlo a la escuela. 

2. Cualquier padre/tutor puede retirar el 
permiso para que un estudiante acceda a 
todos los servicios de red y, para hacerlo, 
debe firmar un nuevo formulario de uso de 
Tecnología para el estudiante/padre, que 
está disponible en el Manual del Estudiante y 
en cada escuela de la YCSD. 



30 

 

3. Los padres/tutores pueden volver a establecer 
el permiso para que el estudiante acceda a 
todos los servicios de computación, red e 
internet en cualquier momento; para hacerlo 
deben firmar un nuevo Formulario de uso de 
tecnología para el padre/estudiante. Este 
formulario está disponible en todas las 
escuelas de la YCSD. 
 

Si opta por no permitir que su hijo/a utilice ningún 
servicio de red ni internet, su hijo/a no tendrá acceso 
a: 

• Al Sistema de gestión del aprendizaje Canvas 
para revisar las asignaciones, al seguimiento de 
las tareas para el hogar y participar del 
aprendizaje en línea 

• Al sistema de información de estudiantes 
Aspen para revisar las calificaciones 

• A Outlook para acceder al correo electrónico del 
estudiante 

• A las herramientas de productividad de 
Office365 y video conferencias 

• Al software educativo comprado por la División 
y a servicios asociados con la web 

Además, el estudiante no tendrá acceso a dispositivos ni 
computadoras entregados por la división, ni se le permitirá 
utilizar su propio dispositivo para ningún curso relacionado 
con la informática que se ofrezca en su escuela asignada. 
Esto incluiría el acceso a la escuela secundaria virtual y los 
cursos virtuales de Virginia desde dentro de la división. 

NOTA: Las evaluaciones de curso de la división y las pruebas 
estatales y federales obligatorias, como la prueba SOL de 
Virginia, requieren el uso de computadoras con acceso a 
internet. Se dispondrán los arreglos de forma individual 
para las pruebas necesarias. 

El uso de servicios de redes, servicios basados en Internet, 
aplicaciones, e Internet de YCSD es un privilegio, no un 
derecho. Los usuarios de la división no tienen derecho a 
privacidad ni expectativa de privacidad por cualquier 
actividad que realicen en los servicios proporcionados por 
la división, incluso, entre otros, correo electrónico, chats, 
video o materiales enviados, publicados, subidos, recibidos 
y/o almacenados en cualquier sistema de la división. La 
cuenta de red y el acceso a dispositivos son supervisados y 
un dispositivo entregado por la YCSD registra la actividad 
tanto en la escuela como fuera de ella. Se archivan todos 
los mensajes de correo electrónico y las sesiones de chat. El 
uso del correo electrónico escolar es únicamente para fines 
educativos. Los funcionarios de la división se reservan el 

derecho a supervisar y revisar toda la actividad del 
usuario. Si existiera cualquier evidencia de una violación a 
esta AUP, a la política o reglamentaciones del consejo 
escolar, al código de conducta del estudiante o a cualquier 
ley local, estatal o federal, el personal de redes de la 
división proporcionará dicha evidencia a los 
administradores de la división o a funcionarios de las 
fuerzas del orden público, según corresponda, para que se 
tome una acción disciplinaria y/o se inicie una acción 
penal. 
 

Además, los estudiantes no deben tener ninguna 
expectativa de privacidad cuando utilizan un/unos 
dispositivo(s) electrónico(s) de propiedad privada 
mientras están en la escuela. La división se reserva el 
derecho a inspeccionar (CÓDIGO DE VIRGINIA § 22.1-
279.7) un dispositivo electrónico de propiedad privada, de 
conformidad con las leyes y políticas aplicables, si existe 
una sospecha razonable de que un estudiante violó las 
leyes de la Mancomunidad de Virginia, las políticas de la 
YSCD, los procedimientos administrativos o las normas 
escolares, o que participó en otra conducta inadecuada 
mientras utilizaba la computadora. 

Es necesario un permiso del maestro para que el 
estudiante utilice un dispositivo electrónico ya sea 
proporcionado por la división o de propiedad privada 
durante la educación en el aula o el período de clase. Las 
aplicaciones de captura de imágenes, video y voz 
proporcionadas en cualquier dispositivo, incluso, entre 
otros, en los dispositivos entregados por la YCSD, de 
propiedad privada, dispositivos BYOT y dispositivos con 
base en la escuela solo se pueden utilizar con permiso del 
maestro y para fin(es) educativo(s) específico(s). NUNCA 
grabe la actividad escolar sin el permiso explícito del 
maestro. 

Privilegios del usuario 
1. Los estudiantes pueden utilizar toda la tecnología, 

software y servicios de redes del distrito para fines 
educativos aprobados como investigación, 
comunicación y producción. Los proyectos y tareas 
pueden ser publicados en forma electrónica y podrían 
incluir información que pudiera permitir la 
identificación personal y que podría ser clasificada 
como un expediente académico conforme a la Ley de 
Privacidad y Derechos de Educación de la Familia 
(Family Education Rights and Privacy Act, FERPA). Se 
realizarán todos los esfuerzos razonables para 
restringir la cantidad de información personal 
identificable al comunicar electrónicamente por 
Internet. Las asignaciones y las actividades que se 
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realizan en línea pueden recibir comentarios, 
calificaciones o evaluaciones del maestro; sin embargo, 
bajo ninguna circunstancia se publicarán comentarios, 
calificaciones o evaluaciones para el público en general. 

2. A todos los estudiantes se les asignará una cuenta de 
correo electrónico de la YCSD. Los estudiantes menores 
de 13 años solo podrán enviar y recibir correos 
electrónicos del personal y estudiantes de la división y 
de cualquier aplicación de software educativo de 
terceros o servicios basados en Internet aprobados y 
utilizados por la YCSD. 

3. Los estudiantes pueden acceder a información de 
recursos externos a través de Internet que faciliten y 
colaboren con la educación y las actividades educativas. 
El uso de Internet que haga el estudiante debe ocurrir 
en un entorno hogareño o escolar supervisado. 

4. Los estudiantes pueden descargar y transferir archivos 
de datos que sean necesarios y estén aprobados para la 
capacitación diaria a través de Internet siempre y 
cuando dicha actividad no infrinja las leyes de autor u 
otras, no incurra en gastos, ni se instale ningún 
freeware, shareware, juegos u otros archivos 
ejecutables en sistemas de almacenamiento de red 
(discos duros) o dispositivos de la división. 

5. Los estudiantes pueden utilizar dispositivos 
electrónicos portátiles de comunicación o de propiedad 
privada para actividades educativas conforme a las 
instrucciones del personal de la escuela y a lo 
establecido en esta AUP y en el Manual del Estudiante y 
Código de Conducta. 

Responsabilidades del usuario 
1. Los estudiantes deben mantener la privacidad y la 

seguridad de las contraseñas y las cuentas. Los 
estudiantes no tratarán de conocer la contraseña de 
ninguna otra persona, incluso, entre otras, las de otros 
estudiantes, maestros, administradores escolares y/o 
personal escolar, de acceder a la cuenta de otra 
persona ni de fingir ser otra persona en la red. 

2. Los estudiantes no tienen permitido utilizar ninguna 
tecnología de la división para beneficio personal, 
incluso para uso comercial o para promoción de 
productos. 

3. Los estudiantes no deben conectar ningún dispositivo 
electrónico de propiedad privada por cable al sistema 
de red de la escuela. 

4. Los estudiantes no deben intencionalmente intentar 
acceder a ninguna computadora, sistema de 
computación, red de computación, medio de 
almacenamiento de información ni equipo periférico 
sin el consentimiento de personal autorizado de la 

escuela o de la división. 
5. Los estudiantes no tienen permitido utilizar ninguna 

computadora ni dispositivo para reunir de manera 
ilegal cualquier información electrónica o alterar los 
servicios de redes. Los estudiantes no pueden 
participar en ningún uso, alteración o daño malicioso 
a la red o los servicios de Internet de la escuela ni a 
cualquier otro dispositivo electrónico de propiedad de 
la escuela, de cualquier personal y/o estudiante de la 
escuela. 

6. Los estudiantes respetarán los objetos que sean 
propiedad de otra persona y no accederán, modificarán 
ni borrarán de la red ningún archivo, documento, 
aplicación ni archivo de datos que pertenezca a otra 
persona. El vandalismo, definido como un intento 
malicioso de dañar o destruir los datos o cualquier 
servicio de redes de otro usuario, resultará en la 
cancelación de los privilegios y en una acción 
disciplinaria. 

7. Los estudiantes deben utilizar el servicio de WiFi 
proporcionado por la división y disponible en todas las 
escuelas e instalaciones de la división. 

8. Los estudiantes no deben conectar un dispositivo 1:1, 
sea proporcionado por la división o de propiedad 
privada, a ningún servicio de 3G, 4G, 5G ni otro punto 
de acceso de celular o servicio similar, en teléfonos 
celulares, otros dispositivos activados por servicio de 
celulares o servicios/dispositivos similares para acceder 
a internet o compartir el acceso a internet en terrenos 
de la escuela. 

9. Los estudiantes no deben utilizar ni intentar utilizar 
ningún software, utilidades ni otros medios para 
acceder a sitios de Internet o a contenido bloqueado 
por filtros de Internet. 

10. Los estudiantes no tienen permitido utilizar su 
dispositivo electrónico ni ningún otro dispositivo 
inalámbrico para establecer una red inalámbrica ad-hoc 
mientras está en terrenos de la escuela. Esto incluye, 
pero no está limitado, al uso de un dispositivo 
electrónico de propiedad privada como punto de 
acceso con cable o inalámbrico. 

11. Los estudiantes no deben enviar a través de mensajes 
por correo electrónico u otra forma de comunicación 
electrónica ningún mensaje que se pudiera considerar 
hostigamiento, comentario discriminatorio, mensaje de 
odio, una amenaza o lenguaje amenazante, obsceno 
y/o vulgar. Además, se prohíbe cualquier conducta 
desautorizada por el código de conducta del estudiante, 
la política del consejo escolar o la ley federal o estatal. 

12. Los estudiantes utilizarán de manera apropiada y 
cuidarán todo el hardware y los auxiliares de 
informática y de redes disponibles para su uso en 
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cualquier sitio de la división o distribuidos para uso en el 
hogar. El vandalismo o la destrucción de cualquier 
tecnología o componentes relacionados resultarán en la 
cancelación de privilegios, en una acción disciplinaria y 
en la restitución a la división de escuelas. 

13. Los estudiantes serán responsables de todos los 
materiales en su cuenta en la red y aceptan mantener la 
cuenta libre de materiales que incluyan lenguaje, 
imágenes, archivos o correos electrónicos obscenos, 
sexualmente explícitos, calumniantes, maliciosos, 
discriminatorios o amenazantes, e impedir que dichos 
materiales ingresen a la red a través de Internet o desde 
otra fuente. 

14. Los estudiantes no tienen permitido instalar software 
con licencia de propiedad de la división en sus 
dispositivos electrónicos de propiedad privada. 

15. Los estudiantes no deben instalar software personal en 
ningún hardware de la división. Los usuarios deben 
acatar la Ley de Derechos de Autor (Copyright Act) de 
1976 y las disposiciones de Uso Justo en lo que respecta 
a educación. La transmisión de cualquier material que 
infrinja las reglamentaciones o leyes federales o 
estatales está prohibida y será tratada conforme a los 
estatutos penales y resultará en la cancelación de los 
privilegios y en una acción disciplinaria conforme al 
código de conducta del estudiante. 

16. Se les prohíbe a los estudiantes realizar o intentar 
realizar cualquier acción que aumente el nivel de 
vulnerabilidad, riesgo o exposición a amenazas para los 
recursos tecnológicos, redes, sistemas o datos de la 
YCSD. 

17. Cualquier estudiante que obtiene acceso a materiales 
pornográficos, inapropiados o indeseables, archivos o 
correos electrónicos, que se entera de un problema de 
seguridad en una red o hardware, de una infracción al 
derecho de autor o al uso justo o de cualquier cuestión 
de seguridad en internet debe notificar de inmediato a 
un maestro de aula o al administrador de la escuela 
quien notificará al Departamento de Tecnología de la 
Información o al Departamento de Capacitación para 
recibir asistencia. 

 

La YCSD tomará las precauciones para restringir el acceso 
a materiales inapropiados. Todos los maestros y el 
personal de la división supervisarán las actividades de los 
estudiantes en las aulas, los laboratorios y bibliotecas e 
impondrán las acciones disciplinarias apropiadas con 
base en el código de conducta del estudiante o los 
estatutos penales según sea apropiado para cualquier 
violación a esta AUP. El uso apropiado, seguro y valioso 
de Internet es responsabilidad de los estudiantes, de los 
padres y del personal de la YCSD. Los padres pueden 

colaborar con el personal de la división de escuelas 
supervisando el uso que hace el estudiante de Internet 
en el hogar, estableciendo reglas para el 
comportamiento en línea en el hogar y reforzando la 
capacitación sobre la seguridad en Internet que brinda 
la división propiciando la charla acerca de los aspectos 
positivos y negativos del uso de Internet. El uso de 
dispositivos proporcionados por la división como parte 
del programa 1:1 o de cualquier otro programa 
relacionado con la escuela, que son utilizados en el 
hogar o en cualquier ubicación que no corresponda a la 
YCSD, está sujeto a las expectativas de esta AUP. 
 

La YCSD no otorga ninguna garantía de ningún tipo, 
expresa ni implícita, por los servicios de redes que 
proporciona ni por el hardware/software proporcionado 
a los estudiantes.  La YCSD no es responsable por 
ninguno de los daños en los que los estudiantes 
pudieran incurrir, incluso pérdidas de datos debido a 
demoras, faltas de entregas, entregas perdidas, fallas en 
los equipos, daños a la propiedad, interrupciones en los 
servicios o cualquier corrupción de los datos que 
pudiera resultar. Debido al carácter vasto, diverso y no 
controlado de Internet, la YCSD no será responsable por 
la exactitud, la naturaleza ni la calidad de la información 
recopilada de Internet. La YCSD no es responsable por la 
propiedad personal que se utiliza para acceder al 
hardware o las redes de la división o a Internet ni por las 
obligaciones financieras que resulten del acceso a 
Internet proporcionado por la división La Política de uso 
aceptable de los servicios de redes/Internet de YCSD 
cumple con las normas y reglamentaciones locales, 
estatales y nacionales de telecomunicaciones. La 
Política de Uso Aceptable de los Servicios de 
Redes/Internet de la YCSD está disponible en 
https://yorkcountyschools.org/EdTech. 

Comuníquese con la escuela del estudiante o el 
Departamento de Tecnología de la Información para 
comentarios o preguntas relacionadas con este AUP. 

Protección de su información 
La YCSD utiliza medidas de seguridad físicas, técnicas y 
organizativas para salvaguardar los datos suyos de una 
divulgación no autorizada o accidental. A pesar de estos 
esfuerzos, ningún sistema puede ser 100 % seguro, de 
modo que no podemos garantizar la seguridad absoluta 
de la información. Los usuarios también desempeñan 
un rol para mantener seguros sus datos. Le 
recomendamos que utilice una contraseña exclusiva y 
difícil de adivinar para la cuenta y que no la comparta 
con otras personas. Solo debe otorgar derechos de 
acceso total a personas que conozcan y en quienes 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://yorkcountyschools.org/EdTech&amp;data=04|01|kcagle@ycsd.york.va.us|371dca01a05b43ee7ce608d8f381a27f|1de098ab3c8744c6afb7f70c62c23c1c|0|0|637527085394468521|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=YkQp+t00/zv/HEjtKaBQVNtfivYi20ItDuWrnkaTciw=&amp;reserved=0
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confíen, e incluso en ese caso, debe tener cuidado. 
Monitoree su cuenta periódicamente. 

SI PIENSA QUE ALGUIEN OBTUVO ACCESO A LA CUENTA 
SIN SU PERMISO, RESTABLEZCA DE INMEDIATO LA 
CONTRASEÑA Y COMUNÍQUESE CON EL MAESTRO, EL 
DIRECTOR, ICC O MESA DE AYUDA DE YCSD (757-527-
4819) DE MODO QUE LA YCSD PUEDA INVESTIGAR LA 
SITUACIÓN Y PROTEGER LOS DATOS. 

Directrices prácticas de seguridad en 
internet 
La seguridad en internet se refiere a las mejores 
prácticas y precauciones que los usuarios deben respetar 
para garantizar la seguridad personal y la seguridad de 
las redes, la información personal y los dispositivos. Estas 
directrices, junto con los muchos elementos que están 
en el AUP, ayudarán a proteger al estudiante cuando 
utiliza internet, incluso: 

1. Prácticas seguras en línea para proteger la 
seguridad personal 

2. Prácticas seguras en línea para limitar los riesgos 
de seguridad para la información privada y la 
propiedad 

3. Prácticas seguras en línea para proteger las 
redes y la información personal y de la división 
de escuelas 

El propósito de las normas en estas directrices es educar 
a los usuarios y promover la colaboración educativa y el 
trabajo en equipo seguro y apropiado mediante el uso 
de dispositivos 1:1, la comunicación digital y las diversas 
herramientas de productividad. 
Tome medidas para la protección: 

• Seguridad y privacidad digital 
• Huella digital y reputación 
• Redes e información personal y de la división de 

escuelas 

Seguridad y privacidad digital 
Cosas que debe recordar cuando utiliza dispositivos 
1:1 proporcionados por la división: 

1. El uso de los equipos y servicios de tecnología 
de la división tiene como objetivo brindar 
apoyo al aprendizaje y se los deberá utilizar 
en consecuencia. 

2. El uso en el hogar o en cualquier otro lugar 
que no sea la YCSD de los dispositivos 1:1 
proporcionados por la división está también 
sujeto a las expectativas de la AUP de la 
YCSD. 

3. Usted es responsable de todo el material en sus 
cuentas y guardado en sus sitios de 
almacenamiento en la red. 

NO 

1. se oculte: Utilizar el anonimato para camuflar sus 
acciones no lo convierte en un ser humano 
confiable y responsable. 

2. Asuma que el contenido en línea es privado: 
Cualquier cosa que diga o haga se puede copiar, 
pegar y enviar a millones de personas sin su 
permiso como si estuviera conectado 

3. Cree, envíe ni publique material que comprometa 
el derecho a la privacidad de una persona: Nunca 
tome fotos ni grabe videos del personal ni de los 
estudiantes, ni los publique sin su conocimiento y 
permiso previo. 

Evite las actividades que pongan en riesgo su huella digital y 
reputación, como: 

1. Participar en una conducta o actividad digital 
prohibida por la AUP, el código de conducta del 
estudiante, la política del consejo escolar o la ley 
federal o estatal. 

2. Crear o distribuir cualquier material o archivo con 
contenido inapropiado, incluso, entre otros, 
referencias a alcohol, tabaco, drogas y pandillas; 
lenguaje obsceno o desnudez; acoso u 
hostigamiento; comportamiento discriminatorio. 

3. Utilizar el correo electrónico de manera 
inapropiada para bromas, cadenas de cartas, 
promociones, ganancias o beneficio individual o 
actividad política. 

 
Ciudadanía digital 
Los estudiantes siempre deben comportarse como buenos 
ciudadanos digitales y acatar lo siguiente: 

Respétese usted mismo: demuestre respeto a través de sus 
acciones. Seleccione nombres en línea apropiados. Tenga 
precaución con la información, las imágenes y otros medios 
publicados en línea. 
Considere con cuidado la información personal que 
comparte de sí mismo. 

Protéjase usted mismo: asegúrese de que la información, 
las imágenes y los materiales que publica en línea no lo 
pondrán en riesgo. No publique detalles personales, de 
contacto ni cronogramas de actividades personales. 
Denuncie de inmediato cualquier comportamiento   
inapropiado en línea dirigido hacia su persona. 
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Respete a los demás: demuestre respeto por los demás. 
No utilice la tecnología para enemistarse, acosar, 
hostigar ni acechar a otras personas. 

Proteja a los demás: proteja a los demás denunciando los 
abusos y no reenviando materiales o comunicaciones 
inapropiadas. Evite materiales y conversaciones 
inaceptables. 

Respete la propiedad intelectual: solicite permiso para 
utilizar materiales con derecho de autor o protegidos de 
alguna otra forma. Cite de manera apropiada el uso de 
sitios web, libros, medios, etc. 

Proteja la propiedad intelectual: no utilice software 
pirateado ni distribuya música ni medios de forma que se 
violen los acuerdos de licencias. 

Información sobre alfabetización, 
créditos y derechos de autor 
Según la Asociación de Bibliotecas Estadounidenses, el 
desarrollo de habilidades informativas es un conjunto de 
capacidades que requiere que las personas reconozcan 
cuándo se necesita la información y tengan la capacidad 
de localizar, evaluar y utilizar de forma efectiva la 
información necesaria. 

El desarrollo de habilidades informativas es importante 
para los estudiantes, dado que promueve las 5C de 
Virginia: pensamiento crítico, pensamiento creativo, 
colaboración, comunicación y ciudadanía. 

Además, el desarrollo de habilidades informativas es un 
componente importante del Estándar 3 de la Sociedad 
Internacional de Tecnología en la Educación (ISTE) y del 
Estándar de aspecto de contenido - constructor de 
conocimiento de integración de aprendizaje digital del 
VDOE. Los estudiantes planifican y emplean estrategias 
de investigación eficaces para localizar información y 
otros recursos para sus metas intelectuales o creativas. 
Los estudiantes evalúan la exactitud, la perspectiva, la 
credibilidad y la relevancia de la información, de los 
medios, de los datos u otros recursos. Los estudiantes 
organizan la información de los recursos digitales 
mediante diferentes herramientas y métodos para crear 
colecciones de objetos que demuestran conexiones o 
conclusiones significativas. 

Se espera que los estudiantes cumplan con todas las 
leyes de derechos de autor. No se tolera la piratería de 
software, música, películas, etc. Se permite la 
reproducción y/o distribución de materiales con fines 
educativos cuando dicha reproducción o distribución se 
encuentran dentro de la Doctrina de Uso Justo de la Ley 

de Derechos de Autor de los Estados Unidos (Fair Use 
Doctrine of the United States Copyright Law) (Título 17, 
USC). 

Redes sociales y uso de recursos en red 
La portabilidad y el acceso de internet a las tecnologías 
móviles aumentaron el aprendizaje y la participación 
activa en aulas escolares como virtuales. Las redes 
sociales les permiten a los estudiantes conectarse, 
colaborar y conformar comunidades virtuales. Los 
estudiantes y maestros pueden utilizar diversas 
herramientas de colaboración, comunicación y 
presentación basadas en la red para respaldar la 
educación. Los maestros supervisarán e instruirán a los 
estudiantes acerca de la seguridad y el uso responsable de 
las aplicaciones de redes sociales. 
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Abordaje de inquietudes 
La división alienta a las familias y a las partes interesadas a compartir comentarios, inquietudes y preguntas. 
Nuestra meta es trabajar con ustedes para encontrar una solución efectiva y oportuna que sea lo mejor para su 
hijo/a. Algunas veces, la mala comunicación o la información incompleta pueden causar inquietudes. Si se aclara 
la situación de inmediato con las personas involucradas, se crean oportunidades para desarrollar soluciones 
exitosas. A continuación se mencionan algunos de los temas más frecuentes que ayudamos a abordar, y los pasos 
sugeridos a tomar para hablar con el miembro del personal que esté mejor capacitado para proporcionar 
respuestas y resolver inquietudes. 

 
Aula & Instrucción  Comportamiento, 

Disciplina y Seguridad del 
Estudiante 

 Atletismo y actividades 
extraescolares 

 

1 Maestro del aula; 
Si no lo resuelve… 

 1 Maestro del aula; 
Si no lo resuelve… 

 1 Entrenador o patrocinador 
de la actividad; si no se 
resuelve ... 

 

 

  

 

  

 
2 Vicedirector o director; si no 

se resuelve... 
 2 Vicedirector o director; si no 

se resuelve... 
 2 Vicedirector o director; si no 

se resuelve... 
 

 

  

 

  

 
3 Oficina de Liderazgo y 

Responsabilidad; si no se 
resuelve ... 

 3 Departamento de 
Administración Escolar; si no 
se resuelve ... 

 3 Departamento de 
Administración Escolar; si no 
se resuelve ... 

 

 

  

 

  

 
4 Director Académico; si no se 

resuelve ... 
 4 Director de Operaciones; si 

no se resuelve ... 
 4 Director de Operaciones; si 

no se resuelve ... 
 

 

  

 

  

 
5 Director/Superintendente  5 Director/Superintendente  5 Director/Superintendente 

 

 
Puede encontrar la información de contacto en los sitios web de la división y de la escuela y la plataforma Let’s Talk!-
AskYCSD  de la división también puede poner a las partes interesadas en contacto con el personal. 
 

  

¡Hablemos! – Let´s Talk- AskYCSD 

¿Tiene alguna pregunta? 

Obtenga información de la fuente. 

yorkcountyschools.org/AskYCSD 

 
 

Si elige compartir su información de contacto, los miembros del personal responderán al final del día hábil siguiente. Si 
se trata de un tema urgente, comuníquese directamente con la escuela o con la oficina del Consejo Escolar al (757) 898-
0300. 

https://yorkcountyschools.org/contactUs.aspx
https://yorkcountyschools.org/contactUs.aspx
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La División de Escuelas del Condado de York considera 
que la comunicación activa, participativa e informada 
entre las familias y los miembros de la comunidad es 
fundamental para el éxito de nuestros estudiantes. La 
división utiliza varios métodos para mantener la 
comunicación abierta y transparente en ambos 
sentidos entre la escuela y el hogar. 

Para que usted reciba llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y mensajes de texto de la división, la 
escuela debe tener su información de contacto 
actualizada. 

 
Si usted se muda, cambia de empleo o de número de 
teléfono celular, asegúrese de proporcionar la nueva 
información de contacto a la escuela de su hijo/a de 
inmediato para recibir todos los mensajes de 
notificación. 
     

 

Sistema de Notificación Masiva 
Reciba avisos de emergencia, alertas de 
asistencia del estudiante, noticias 
escolares y de los próximos eventos a 
través del sistema de notificación masiva 
Blackboard. 
 

 

Sitios web de la División y la escuela 
Encuentre una variedad de información 
sobre los programas de la división y de la 
escuela, el calendario plan de estudios, 
políticas, procedimientos e información 
de contacto. 
 

 

Aplicación de la División 
Acceda a todos los sitios web de la 
división, herramientas e información en 
un solo lugar. Configure las notificaciones 
para saber el momento en que anuncios 
se publican. 
 
Descargue en la App Store o en Google 
play - simplemente busca York County 
School División. 
 

 

Redes sociales 
Vea lo que está sucediendo dentro y 
alrededor de la división en Facebook, 
Twitter, Instagram y YouTube. 
 
Para encontrar las cuentas que desea 
seguir, visite: 
yorkcountyschools.org/socialmedia 

 
 
 
 

       Recursos para la familia 
 

La información del plan de estudios, listas de lectura, 
requisitos de escritura y direcciones web que contienen 
información útil para las familias y estudiantes está 
publicada en el sitio web de la división 
https://yorkcountyschools.org. Las familias pueden 
comunicarse con la escuela de su hijo/a para obtener 
una copia en papel de esta información. 
 

Anuncios de la comunidad 
La División de Escuelas del Condado de York ofrece 
oportunidades para que los negocios y organizaciones 
locales compartan información con los estudiantes y las 
familias. Estos materiales no son patrocinados ni están 
avalados por la división ni por las escuelas, pero se 
ponen a disposición como un servicio comunitario para 
nuestras familias. Las solicitudes para distribuir 
información se debe presentar en línea, 
.https://yorkcountyschools.org/materialDistribution 

Información del directorio 
La división y las organizaciones autorizadas por la 
división pueden publicar cierta información estudiantil, 
conocida como Información del directorio, ya sea en 
forma impresa o en formato electrónico. 

Se puede también divulgar, a pedido, la información del 
directorio a organizaciones y/o residentes de Virginia, 
de conformidad con las leyes estatales y federales. Es 
más, la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student 
Succeeds Act)(ESSA) establece que los reclutadores 
militares tiene derecho a recibir el nombre, la dirección 
y el teléfono de los estudiantes de último y penúltimo 
año en la Escuela secundaria, salvo que los padres 
soliciten lo contrario. 

La Información del directorio, como la define el Código 
de Virginia § 22.1-287.1 (según enmienda de 2019) 
puede incluir la siguiente información del estudiante: 

• Nombre completo 
• Dirección de correo electrónico de la YCSD (estudiantes 

mayores de 13 años) 
• Domicilio particular y número de teléfono 
• Fecha de nacimiento y género 
• Escuela(s) y fechas de asistencia (por año 

escolar) 
• Curso de estudio 
• Premios y honores recibidos 
• Estatura y peso (si es miembro de un equipo deportivo) 
• Fotografía, imágenes de video o similares 

Las familias completan la “divulgación de información del 
estudiante” cuando se inscribe a un estudiante nuevo. Este 

Comunicaciones entre la 
escuela y el hogar 

https://yorkcountyschools.org/
https://yorkcountyschools.org/materialDistribution
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formulario es válido durante el tiempo de inscripción 
de un estudiante, pero se lo puede modificar en 
cualquier momento mediante la presentación de una 
solicitud por escrito en la oficina de la escuela. 
 

Voluntarios 
Los voluntarios desempeñan un rol fundamental en 
cada una de nuestras escuelas. Los voluntarios 
colaboran en la oficina de recepción, en el aula o 
durante las excursiones. Los voluntarios también 
pueden oficiar como mentores de los estudiantes en 
nuestras escuelas. Si desea ofrecerse como voluntario o 
si tiene preguntas acerca del programa de voluntarios 
de la escuela, comuníquese con la escuela de su hijo/a 
para más información. La información acerca de 
voluntarios que no son padres se encuentra en el sitio 
web de la división en 
https://yorkcountyschools.org/community/volunteers 

Visitas a la escuela 
REFERENCIA: POLÍTICADELCONSEJOESCOLAR KK 

Los visitantes, en especial las familias, son bienvenidos 
a nuestras escuelas. Los padres que deseen visitar las 
clases deben comunicarse con el director de la escuela 
para coordinar un horario de visita apropiado. 

Cada visitante debe presentarse en la oficina para 
obtener un pase durante la jornada escolar como parte 
de las medidas de seguridad de la división. Se exigirá la 
presentación de una identificación apropiada antes de 
que se emita el pase de visitante. Los pases estarán a 
la vista durante cualquier visita a la escuela. 

Los estudiantes de otras escuelas, dentro o fuera del 
condado, tienen prohibido visitar otros campus 
escolares durante la jornada escolar sin una razón 
específica (por ejemplo, tutoría, transporte de un 
hermano). 
 

      Uso comunitario de las escuelas 
REFERENCIA: POLÍTICA DELCONSEJO ESCOLAR KG 

Para garantizar un entorno seguro y acogedor, 
los ciudadanos deben acatar las directrices 
cuando se encuentran en los terrenos del 
Consejo Escolar. Los patios de juegos y espacios 
de deportes están disponibles al público 
EXCEPTO cuando: 

• La División de Escuelas del Condado de 
York está en sesión y/o tiene un evento 

programado 
• Parques y Recreación del Condado de York tiene 

una función o evento programado 
• Los ciudadanos o las organizaciones tienen un 

permiso para reservar el espacio para un evento 
(aprobado por Parques y Recreación del 
Condado de York) 

Se pueden utilizar los terrenos e instalaciones de la 
escuela después del horario de la escuela cuando haya 
sido autorizado por el Consejo Escolar. Los formularios 
para solicitar el uso de las instalaciones están 
disponibles en cada escuela. Los formularios para 
solicitar utilizar los terrenos en la escuela primaria y 
media son enviados a Parques, Recreación y Turismo 
del Condado de York a , través del director. 

Podría cobrarse una tarifa por el uso de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yorkcountyschools.org/community/volunteers/default.aspx
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Derechos y responsabilidades 
del estudiante 

Los estudiantes en la YCSD tienen derechos y 
responsabilidades. Es obligación de la división de 
escuelas proteger esos derechos e insistir con respecto a 
esas responsabilidades. 

Igualdad de oportunidades en 
educación 
Derecho 

Conforme a la ley, a todos los estudiantes que se 
inscriben en la División de Escuelas del Condado de York 
se les proporciona acceso a una educación pública 
gratuita. Los estudiantes tienen derecho a una educación 
pública que no esté afectada por razones de género, 
raza, religión, nacionalidad, embarazo, discapacidad, 
paternidad, estado civil, ni por ninguna otra razón que no 
esté relacionada con sus capacidades personales. 

Los estudiantes que no se gradúen o que no alcancen la 
cantidad de créditos verificados necesarios para la 
graduación tienen el derecho a una educación pública 
gratuita hasta el año en el que el estudiante cumpla 20 
años en o antes del 1ro de agosto. Los estudiantes con 
discapacidades que tienen un programa de educación 
individualizado y los estudiantes para los que el inglés es 
el segundo idioma tienen derecho a una educación 
pública gratuita hasta los 21 años de edad. (Código de 
Virginia § 22.1-253-13-4 B-C) 

Responsabilidad 

Los estudiantes son miembros de la comunidad 
educativa en cada escuela. Se espera que los estudiantes 
trabajen junto con el personal y con sus pares para 
proteger los derechos de los demás a estudiar y aprender 
en un entorno libre de discriminación y acoso. 

Entorno escolar 
Derecho 

Los estudiantes tienen derecho a un entorno seguro y 
ordenado mientras están en las escuelas, en las aulas y 
en las actividades escolares. 

Responsabilidad 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de tener un 
comportamiento seguro y ordenado para asegurarse de 
que sus acciones no perturben el entorno escolar. Los 
estudiantes deben evitar las acciones o actividades, ya 
sean individuales o grupales, que interfieran con el 
derecho de cualquier persona a una educación pública. 

Libre expresión 
Derecho 

Los estudiantes tienen derecho a expresar sus opiniones 
en forma oral o escrita dentro de los límites de la ley. 

Responsabilidad 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de garantizar 
que dichas expresiones no perturben el proceso 
educativo, presenten riesgo para la salud o la seguridad, 
dañen la propiedad pública, infrinjan la ley ni violen los 
requisitos de este Manual. 

Libertad de culto 
Derecho 

Los estudiantes tienen derecho a sus propias creencias 
religiosas. 

Responsabilidad 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de garantizar 
que en el ejercicio de su libertad de culto, no violen los 
derechos constitucionales a la libertad de culto de otros 
estudiantes. 

Libertad de reunión 
Derecho 

Los estudiantes pueden realizar reuniones en cualquier 
momento y lugar, y de manera tal que no perturben ni 
afecten la educación en el aula. 

Responsabilidad 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de obtener la 
aprobación para utilizar instalaciones escolares para 
reunirse, de discutir con una administración la 
pertinencia de las instalaciones para esa función y de 
garantizar que dicha reunión no perturbe el proceso 
educativo. La falta de disponibilidad de una supervisión 
adecuada será causal para que dicha reunión no sea 
aprobada. 

Privacidad 
Derecho 

Los estudiantes tienen el derecho a estar protegidos de 
inspecciones e incautación ilegales de su(s) 
posesión/ones personal(es) o de sus personas. 

Responsabilidad 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de no poner en 
riesgo sus propias vidas, a otros estudiantes, al personal 
de la escuela ni al público debido a la posesión de 
materiales u objetos que son potencialmente peligrosos 
y/o están prohibidos por las leyes federales, estatales o 
locales o por las disposiciones en este Manual. 
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La División de Escuelas del Condado de York reconoce 
que la ropa es una de las formas principales en que los 
estudiantes expresan sus personalidades e ideas cuando 
asisten a la escuela. Al hacerlo, sus expresiones deben 
ser hechas de manera responsable y apropiada para el 
entorno escolar, y no deben interferir con ni causar una 
perturbación importante al entorno educativo ni 
representar un riesgo potencial para la seguridad. Se 
espera que los estudiantes de la División de Escuelas del 
Condado de York se vistan de manera apropiada para un 
entorno educativo K-12. La ropa debe ser del talle 
adecuado, estar limpia y prolija, y cumplir con los 
estándares de seguridad, buen gusto, adecuación y 
decencia. 

Las siguientes pautas aplican a todos los estudiantes 
cuando asisten a la escuela o a eventos patrocinados por 
la escuela durante el horario escolar. El director o la 
persona que él/ella designe en cada escuela se reserva el 
derecho a determinar qué ropa y aspecto son apropiados 
y tratará cada situación de manera justa cuando se 
presente. 

Pantalones/Pantalones cortos/Prenda inferior 

Los vestidos, polleras, pantalones cortos, pantalones 
cortos deportivos u otra ropa similar deben cubrir hasta 
la mitad del muslo (por lo general la mitad del muslo se 
encuentra por debajo de la punta del dedo pulgar 
cuando se colocan los brazos en posición recta a los 
costados con las palmas hacia abajo). Queremos que los 
estudiantes estén cómodos pero, cuando los estudiantes 
se sientan o se inclinan, sus nalgas no deben quedar 
expuestas. 

Todos los pantalones se deben utilizar a la altura de la 
cintura natural. No se permitirán los pantalones 
rasgados/gastados con partes de tela colgando, 
rasgaduras/agujeros en las nalgas o que dejan expuesta 
la ropa interior. Los pantalones/pantalones 
cortos/prenda inferior no deben presentar un riesgo 
para la seguridad. 

El principal o la persona designada se reserva el derecho 
a decidir la pertinencia del exceso de rasgaduras. 

Camisas/Playeras/Blusas 

Las camisas deben cubrir el torso (incluso la espalda) y el 
estómago. Durante el horario escolar no está permitido 
utilizar playeras sin manga, tops, blusa de cuello halter ni 
blusas con breteles delgados. El material de la blusa no 
debe dejar expuesta ninguna prenda de ropa interior. 
Los breteles deben ser del ancho apropiado (por lo 
general 3 dedos de ancho). 

Prendas que cubren la cabeza 

Por lo general, no está permitido utilizar sombreros, 
gorras, capuchas, bandanas ni lentes de sol durante 

la jornada escolar. Se pueden utilizar prendas en la 
cabeza por razones educativas, religiosas y étnicas; si 
son culturalmente específicas o significativas; si es 
necesario por razones médicas; o si sirven para una 
función necesaria (algunos ejemplos incluyen pero no 
están limitados a, hiyabs, kipás, turbantes, trenzas, 
rastas, trenzas africanas). 

Prendas que cubren el rostro 

Durante épocas de pandemia o enfermedades 
generalizadas causadas por virus, los estudiantes tendrán 
permitido utilizar mascarillas que cubran la nariz y la 
boca. En estos casos especiales, la división proporcionará 
directrices más específicas con el asesoramiento del 
Centro para el Control de Enfermedades (CDC), del 
Departamento de Salud de Virginia (VHD) y del 
Departamento de Educación de Virginia (VDOE). 

Calzado 

Se debe utilizar calzado en todo momento. Las 
consideraciones de seguridad podrían dictar el tipo de 
calzado que se utilice en algunas clases o entornos 
escolares específicos. 

Expectativas Generales con Respecto a la Ropa y los 
Accesorios 

La ropa, el corte de cabello, los tatuajes y otros 
accesorios de los estudiantes no pueden exhibir ninguno 
de los siguientes: 

• Armamento 
• Imágenes de productos del tabaco 
• Drogas 
• Alcohol 
• Desnudos 
• Grosería 
• Palabras obscenas, lujuriosas o soeces 
• Cualquier cosa que se perciba como asociada a una 

 pandilla 
• Otras expresiones prohibidas conforme a lo indicado 

por el director 

Una violación al código de vestimenta del estudiante 
puede resultar en una acción disciplinaria. 

Código de vestimenta del 
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Civismo 
Antes de la graduación, se exige que las escuelas 
garanticen que los estudiantes desarrollen las siguientes 
capacidades, conocidas como las Cinco C: 

 
 
 

El programa de educación en carácter de la YCSD está 
realmente alineado con el civismo, y no es solo no 
infringir las normas de la escuela. Los estudiantes crecen 
como ciudadanos cuando: 

• Demuestran respeto, integridad, acatamiento, 
ecuanimidad, responsabilidad y empatía 

• Aprecian los valores e instituciones democráticas 
• Se esfuerzan por comprender el pasado, 

involucrarse en el presente y preocuparse por el 
futuro 

• Reconocen que la diversidad es una fortaleza 
• Actúan como representantes de ellos mismos, de 

la comunidad y del mundo 

La educación en carácter se basa en el respeto y está 
integrada en el programa educativo de K-12, en los 
procedimientos escolares y en el entorno escolar. El 
objetivo del programa es trabajar junto con los padres 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar actitudes y 
comportamientos responsables que los preparen para el 
trabajo y la educación superior. Es tan importante 
enseñar y evaluar el civismo como lo es enseñar y 
evaluar los contenidos académicos. 

Como parte del programa, se exige que los maestros 
discutan los siguientes estándares de civismo con sus 
estudiantes: 

• Asistir regularmente a las clases salvo por 
inasistencias justificadas. 

• Llegar a clase en horario. 
• Ir a las clases con los materiales necesarios. 
• Completar las tareas para el hogar. 

• Cumplir con las fechas de entrega. 

• Hacer sus propias tareas cuando se requiera un 
trabajo independiente. 

• Participar en las actividades y discusiones en clase. 
• Ejercitar un cuidado razonable de los bienes de la 

escuela. 
• Demostrar respeto por los demás. 
• Tener buena conducta. 

Los estudiantes de escuela primaria recibirán una 
evaluación trimestral en civismo con base en el civismo 
demostrado en la escuela. Los comentarios que 
respaldan la evaluación de civismo también pueden 
incluirse en la boleta de calificaciones de la escuela. 
Además, se alienta a las escuelas a reconocer el buen 
civismo durante el año escolar. A los estudiantes que 
demuestren un civismo "no satisfactorio" se les podrían 
quitar los siguientes privilegios: clubes después de la 
escuela, representaciones públicas que no son exigidas 
como parte del plan de estudios del aula o el privilegio 
de Traiga Su Propia Tecnología. 

Los estudiantes de secundaria no reciben una evaluación 
oficial de civismo; sin embargo, los maestros pueden 
incluir comentarios relacionados con el civismo en la 
boleta de calificaciones y reconocer un buen civismo 
durante el año escolar. A los estudiantes de secundaria 
que demuestren un civismo "no satisfactorio" se les 
podrían quitar los siguientes privilegios: deportes, 
recreación después de la escuela, clubes escolares, 
gobierno estudiantil, representaciones públicas de 
música, danza, teatro y discurso que no sean exigidas 
como parte del plan de estudios del aula, excursiones 
especiales que no sean parte de los trabajos regulares 
del aula, bailes y asambleas escolares, ceremonia de 
graduación y privilegio de Traiga su propia tecnología. 
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Antecedentes 
En cumplimiento del Código de Virginia (§ 22.1-279.6), la 
División de Escuelas del Condado de York se 
compromete a garantizar que todos los estudiantes 
puedan aprender en un entorno seguro, positivo y libre 
de perturbaciones. Los conflictos y los desacuerdos son 
una parte natural del crecimiento y desarrollo del ser 
humano. Las habilidades de resolución y mediación son 
necesarias para que las personas demuestren avances y 
crecimiento personal. Se espera que los estudiantes 
utilicen medios pacíficos para resolver los conflictos y 
que no recurran a la violencia ni a las confrontaciones 
verbales o físicas para resolver las disputas. El manejo y 
respuesta a los conflictos refuerza las expectativas de las 
"5 C" y del Perfil de un Graduado de Virginia en relación 
con el civismo. Se espera que los estudiantes puedan 
expresar sus puntos de vista, opiniones e inquietudes de 
manera respetuosa y apropiada. 

En línea con Actitudes y comportamientos para el éxito 
del estudiante de la Asociación Americana de Consejeros 
Escolares, los consejeros escolares promueven 
estándares que mejoran el proceso de aprendizaje y 
crean una cultura de preparación profesional y 
universitaria para todos los estudiantes. Los estudiantes 
demuestran las siguientes estrategias de aprendizaje, 
habilidades de autocontrol y habilidades sociales durante 
las lecciones y actividades en el aula y/o consejería 
individual/de grupos pequeños específicos para la 
resolución de conflictos: 

• Recopilar evidencias y considerar múltiples 
puntos de vista para tomar decisiones informadas 

• Demostrar capacidad de asumir la 
responsabilidad 

• Demostrar habilidades para afrontar eficazmente 
un problema 

• Utilizar habilidades efectivas de comunicación 
oral y escrita y de escucha 

• Crear relaciones positivas y de apoyo con otros 
estudiantes 

• Demostrar empatía 
• Demostrar la madurez social y los 

comportamientos apropiados para la situación y 
el entorno 

Están disponibles las siguientes herramientas para los 
estudiantes y las familias que experimentan conflictos o 
necesitan resolver una disputa entre pares. 

Mediación por pares 

Los estudiantes que experimentan un conflicto con 
sus pares pueden programar una cita con su 

consejero escolar para acordar una mediación por 
pares o reunión restaurativa. Los estudiantes también 
pueden ser derivados a una mediación por pares por 
los padres, administradores escolares o personal 
escolar que tenga conocimiento de un potencial 
conflicto o disputa. Antes de participar en una sesión de 
mediación por pares o reunión restaurativa se les 
pedirá a los estudiantes que acepten los siguientes 
principios: 

• Reconocer que existe un incidente que resulta en un 
abuso de confianza o conflicto que requiere ser 
resuelto mediante mediación 

• Desear realmente reparar la relación y el daño 
causado por el conflicto 

• Acatar el acuerdo de resolución que emita el 
consejero escolar o facilitador 

• Aceptar tratar la información y las conversaciones 
que se tengan durante la mediación/reunión de 
manera confidencial 

• Reconocer que si no se acata el acuerdo de 
resolución, podrían existir sanciones disciplinarias si el 
conflicto escala a un conflicto verbal o físico 

La mediación por pares es una herramienta que tiene la 
finalidad de resolver los conflictos de los estudiantes de 
manera apropiada. La participación del estudiante es 
voluntaria. Los estudiantes pueden decidir participar o 
no en la sesión de mediación. En estos incidentes, se 
utilizará el código de conducta del estudiante para tratar 
cualquier violación a la política del consejo escolar y/o 
normas de la escuelas y se podrían aplicar sanciones 
disciplinarias dependiendo de la situación. 
Reunión restaurativa formal 

Los conflictos e incidentes que son complicados o 
generalizados y que continúan siendo un problema 
incluso después de que el personal escolar intentó 
mediar y resolver el problema, pueden ser derivados a 
una reunión formal. La reunión formal será llevada a 
cabo por un facilitador capacitado y seguirá las 
directrices publicadas por el Instituto Internacional de 
Prácticas Restaurativas. Las reuniones formales deben 
ser programadas con anticipación y se las debe 
considerar solo después de que una mediación por pares 
y una reunión restaurativa de grupo pequeño hayan 
resultado ineficientes para tratar un conflicto. Si se 
considera necesaria una reunión formal, los 
administradores escolares trabajarán conjuntamente con 
el Departamento de Administración Escolar para llevar a 
cabo la reunión. Para más información, puede 
comunicarse con el Director de Administración Escolar 
llamando al 757-833-2182. 

Resolución de 
conflictos y reuniones 

 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.6/
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Acoso y ciberacoso y 
denuncia 

¿Qué es el Acoso y el Ciberacoso? 

El acoso es el comportamiento intencional, repetido, 
agresivo e indeseado, físico, psicológico o emocional con 
la intención de: 

• Dañar, intimidar o humillar a la víctima 
• Implica un desequilibrio de poder real o percibido 

entre el/los agresor(es) y la víctima 
• Ocurre durante un lapso de tiempo o causa 

trauma emocional grave. 

El acoso incluye el ciberacoso. El acoso no incluye las 
bromas, payasadas, discusiones o conflicto(s) normales 
entre pares. Si se encuentra que un comportamiento es 
acoso, se impondrán acciones disciplinarias. 

El ciberacoso es una forma de acoso que incluye, pero no 
está limitada a, el uso de tecnologías de la información y 
comunicación, como correo electrónico, llamadas por 
teléfono, mensajes de texto, mensajería instantánea, 
sitios web difamatorios o de encuestas, para respaldar 
un comportamiento deliberado y hostil destinado a 
dañar a otras personas. El uso de redes de la YCSD, de 
computadoras de la YCSD o de otros dispositivos de 
comunicación inalámbrica en terrenos de la escuela, en 
propiedad de la escuela o en actividades relacionadas 
con la escuela para fines de ciberacoso resultará en una 
acción disciplinaria. 

El ciberacoso que ocurre fuera de los terrenos de la 
escuela y/o no incluye el uso de redes o computadoras 
de la YCSD también puede resultar en una acción 
disciplinaria si causa o es probable que cause una 
perturbación importante al entorno escolar o viole los 
derechos de los estudiantes, del personal o de los 
maestros. 

Señales de alerta 

Algunas posibles señales de alerta de que un niño está 
siendo acosado: 

• Tiene pocos o ningún amigo con el cual él o ella 
pasa tiempo; 

• Parece tener miedo de ir a la escuela, caminar 
hacia y desde la escuela, viajar en el autobús 
escolar o participar en actividades organizadas 
con pares (como clubes); 

• Toma un camino largo e "ilógico" cuando camina 
hacia o desde la parada de autobús o la escuela; 

• Perdió interés en las tareas escolares o 
repentinamente tiene un mal rendimiento 
escolar; 

• Parece estar triste, malhumorado, lloroso o 
deprimido cuando regresa al hogar; 

• Se queja frecuentemente de dolor de cabeza, 
dolor de estómago u otras dolencias físicas; 

• Al regresar al hogar le faltan algunas prendas de 
vestir, libros u otras pertenencias o estas están 
rasgadas o dañadas; 

• Tiene problemas para dormir o con frecuencia 
tiene pesadillas; 

• Experimenta pérdida de apetito 

¿Qué hacer si sospecha que su hijo/a está siendo 
acosado/a? 

• Hable con su hijo/a. Dígale que está preocupado y 
que quisiera ayudar. 

• Hable con el personal en la escuela de su hijo/a. 
Llame y programe una cita para hablar con el 
maestro de su hijo/a. Él o ella probablemente se 
encuentre en la mejor posición para comprender 
las relaciones entre su hijo/a y otros pares en la 
escuela. Si no se siente cómodo como para hablar 
con el maestro de su hijo/a o si no le satisface la 
conversación, programe una cita para reunirse 
con el consejero o el director de su hijo/a y 
discutir sus inquietudes. 

¿Cómo puedo ayudar si soy testigo de un acoso? 

Los testigos a menudo se sienten incómodos al ver que 
un/a niño/a está siendo acosado/a. Muchos no hacen 
nada para detener el acoso. Incluso podrían participar 
del acoso para evitar convertirse ellos en un objetivo. Los 
adultos pueden ayudar si persuaden a los niños de que 
conviertan en "héroes" y defiendan a los demás o 
denuncien el acoso a un padre o maestro. La 
investigación demuestra la mayoría de los incidentes de 
acoso terminan cuando un testigo habla por la víctima. 

¿Cómo puedo denunciar el acoso? 

• Cuéntele a un adulto en quien confíe. 
• Llame a la Línea de Ayuda de la YCSD al 757-890-5000 
• En línea en yorkcountyschools.org/Reportit 
• ¡Denúncielo! En la aplicación de la YCSD 

*Las denuncias que se realizan en línea o a través de la 
LÍNEA DE AYUDA son confidenciales. Todos los días se 
recogen las denuncias y se las investiga. Las denuncias 
realizadas después de las 5 p.m. se recogen a las 8 
del día hábil siguiente. Llame al 911 en caso de 
emergencia. 
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El espectro para la comprensión del conflicto entre pares y el acoso 
 
 

 Conflicto Grosero Malicioso Acoso 

Frecuencia Ocasional Ocasional Una o dos veces Es repetido 

Nivel de 
intencionalidad 

No planificado, sin 
pensarlo 

Acción 
espontánea, 
no 
intencional 

Intencional Planificado y hecho 
a propósito 

Nivel de impacto Todos los 
involucrados 
están molestos 

Puede herir los 
sentimientos; 
molestar 

Puede herir 
profundamente 
a los demás 

El objetivo del 
acoso es 
molestar y/o 
lastimar 

Motivación 
percibida 

Todas las partes 
quieren resolver 
el problema 

Debido a 
desconsideración
; mala educación 
o narcisismo 

Debido a ira; 
crueldad 
impulsiva 

El acosador trata 
de controlar la 
situación y/o al 
objetivo 

Conducta observada Todas las partes 
involucradas 
aceptan la 
responsabilidad 

La persona 
irrespetuosa 
acepta toda 
la 
responsabilid
ad 

A menudo se 
lamenta el 
comportamiento 

El acosador 
culpa al objetivo 

Conducta observada Todas las personas 
involucradas se 
esfuerzan por 
resolver el 
problema 

La persona 
irrespetuosa se 
disculpa o se 
esfuerza por 
resolver el 
problema 

Ambas partes 
llegan a una 
resolución 

El objetivo desea 
detener el 
comportamiento 
del acosador; el 
acosador no 

Cómo responder Se lo puede tratar 
utilizando los 
procedimientos de 
Resolución de 
conflictos 

Se lo puede 
manejar hablando 
con un consejero 
escolar y 
solicitando una 
mediación por 
pares 

Se deberá manejar 
mediante el 
informe de la 
situación a un 
padre/tutor y la 
notificación al 
administrador o 
consejero 

Se deberá 
informar la 
situación al 
padre/tutor 
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Derechos y responsabilidades 
parentales/familiares 

 

Como padre, usted es el primer maestro de su hijo/a, y a 
menudo puede ayudar a proporcionar opciones positivas 
cuando surge una situación en la escuela. 

¿Cuáles son mis derechos como padre? 
Como padre, en la educación de su hijo/a en general, 
usted tiene derecho a: 

• Participar activamente en la comunidad escolar 
• Trabajar de manera colaborativa con los 

maestros, el personal y su hijo/a 
• Realizar preguntas acerca del progreso académico 

y de desarrollo de su hijo/a 
• Reconocer qué experiencias son positivas para su 

hijo/a y proporcionar su opinión 
• Ser informado acerca de las políticas de la División 

de Escuelas y de las expectativas con respecto a 
su hijo/a 

• Recibir regularmente información acerca del 
progreso de su hijo/a 

• Colaborar con el personal escolar en la defensa de 
su hijo/a 

• Participar en temas que involucren a su hijo/a 
• Ser informado oportunamente de cuestiones 

relacionadas con su hijo/a 
• Según el Código de Virginia (22.1-4.3) a un padre 

que no tiene la custodia de un estudiante 
inscripto en una escuela pública no se le negará la 
oportunidad de participar en cualquiera de las 
actividades escolares del estudiante (ejemplos: 
recesos para el almuerzo, charlas de los maestros, 
etc.) salvo que lo instruya una orden judicial. 

• Según la Ley de Privacidad y Derechos de 
Educación de la Familia (Family Educational Rights 
and Privacy Act, FERPA) (20 U.S.C. 1232g: 34 CFR 
Parte 99) los padres/tutores tienen ciertos 
derechos con respecto a los expedientes 
académicos de sus hijos. Puede revisar esta 
información en el siguiente enlace: 
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/fer 
pa/index.html 

 
¿Cuáles son mis responsabilidades como padre? 
Como padre, en la educación de su hijo/a en general, usted 
tiene la responsabilidad de: 

• Apoyar a la comunidad escolar 
• Revisar la sección del Código de Conducta del 

Estudiante con su hijo/a para asegurarse de que 
comprenda las expectativas y apoyar al personal 
en el cumplimiento del Código de Conducta del 
estudiante 

• Promover el comportamiento positivo y la toma 
de decisiones adecuada de su hijo/a 

• Hacer que la asistencia a la escuela sea una 
prioridad para su hijo/a e informar a la escuela 
cuando su hijo/a se ausentará, llegará tarde o se 
retirará temprano 

• Ayudar a garantizar que su hijo se vista de manera 
apropiada para la escuela y cuente con los 
materiales de aprendizaje necesarios 

• Trabajar de manera colaborativa para tratar los 
problemas de manera adecuada a la edad del 
estudiante 

• Reunirse con el personal escolar cuando se lo soliciten 
• Ser respetuoso en todas las interacciones relacionadas 

con la escuela 
• Proporcionar información actualizada de contacto 

para emergencias en caso de emergencia y 
proporcionar documentos de custodia (si 
corresponde) 

• Proporcionar una copia de la documentación de 
custodia para su(s) hijo(s)/a(s) a la oficina 
principal de la escuela al momento de inscribir a 
su(s) hijo(s)/a(s) y cuando/si se realizan cambios 
al documento de custodia. 

• Comuníquese con la oficina de la escuela si un 
estudiante perdió elementos personales o 
entregados por la escuela. Las escuelas no pueden 
hacerse responsable por los objetos perdidos. 

• Revisar y completar el formulario acusando que 
recibió y revisó el Código de Conducta y Manual 
del Estudiante 

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
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Categorías de comportamiento y expectativas de conducta del estudiante 
Es la misión de la División de Escuelas del Condado de York garantizar que todo estudiante sea valorado, apoyado y 
desafiado a través de las experiencias de aprendizaje que los prepare para un futuro exitoso. Tal como se describe en el 
perfil de un Graduado de Virginia, es responsabilidad de las escuelas garantizar que los estudiantes demuestren 
competencia en ciudadanía, lo que involucra la responsabilidad individual y el autocontrol del comportamiento. El 
propósito de las siguientes categorías es reconocer el impacto que tiene el comportamiento del estudiante en el 
entorno escolar y en el aprendizaje. Alientan la concientización de los administradores, los maestros, los padres y los 
consejeros en el desarrollo socioemocional de los estudiantes y hacen énfasis en la importancia de ayudar a los 
estudiantes para que obtengan logros académicos y desarrollen competencias de SEL. 

 

Categoría de comportamiento Definición 

Comportamientos que 
Impiden el Progreso 
académico (BAP) 

Estos comportamientos impiden el progreso académico del/los estudiante(s). 
Suelen indicar la falta de autocontrol o autoconciencia del estudiante. Algunas 
veces, el estudiante podría necesitar ayuda para comprender cómo el 
comportamiento afecta a otros de modo que también se podría indicar 
capacitación en concientización social. 

Comportamientos relacionados 
con las Operaciones de la 
escuela (BSO) 

Estos comportamientos interfieren con el funcionamiento diario de los 
procedimientos escolares. Los estudiantes que demuestran estos 
comportamientos podrían tener que desarrollar el autocontrol, la 
autoconciencia o habilidades de conciencia social. 

Comportamientos en las 
relaciones (RB) 

Estos comportamientos crean una relación negativa entre dos o más personas que 
no resulta en daño físico. El comportamiento en las relaciones afecta a toda la 
comunidad escolar dado que, a menudo, el clima escolar es un reflejo de cómo las 
personas se tratan entre ellas. Los estudiantes que demuestran dificultad con los 
comportamientos en las relaciones también pueden tener dificultad con las otras 
competencias socioemocionales. 

Comportamientos 
relacionados con la 
seguridad (BSC) 

Estos comportamientos crean condiciones inseguras para estudiantes, personal y/o 
personas que visitan la escuela. Las razones subyacentes para este tipo de 
comportamiento pueden encontrarse en cualquiera de las competencias 
socioemocionales, de modo que el administrador deberá investigar la motivación 
subyacente del comportamiento del estudiante. La capacitación en conciencia 
social y la toma de decisiones suelen indicarse para cualquier comportamiento que 
crea una inquietud de seguridad. 

Comportamientos de riesgo 
para sí mismo o para otros 
(BESO): 

Estos comportamientos ponen en peligro la salud, la seguridad o el bienestar ya 
sea del estudiante o de otras personas en la comunidad escolar. Los 
comportamientos que plantean este nivel de gravedad a menudo son complejos. Si 
bien indican una falta de habilidades para la toma de decisiones, los estudiantes 
que demuestran estos comportamientos también pueden tener necesidades de 
desarrollo en las otras competencias socioemocionales. 

Comportamientos 
peligrosos persistentes 
(PD) 

Estos comportamientos se describen la Política de Selección de Opciones de 
Escuela Insegura de Virginia requerida por la Ley federal Cada Estudiante Triunfa 
(Every Student Succeeds Act o ESSA, en inglés) de 2015 

Las categorías son un medio para clasificar los comportamientos a fin de aplicar respuestas administrativas equitativas 
a los comportamientos del estudiante. La sección de Estándares de Conducta del Estudiante incluye ejemplos de cómo 
funcionan las categorías de comportamientos con respuestas administrativas equitativas. 
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Sistema de apoyos de múltiples  
niveles 
La División de Escuelas del Condado de York (YCSD) está 
comprometida en crear un entorno seguro, comprensivo 
y positivo donde el personal de la escuela responda a los 
comportamientos del estudiante con intervenciones y 
consecuencias que apunten a comprender y tratar las 
causas del mal comportamiento, a resolver conflictos, a 
satisfacer las necesidades de los estudiantes y 
mantenerlos en la escuela. Los Sistemas de apoyo de 
múltiples niveles de Virginia son un marco con base en 
los datos cuya finalidad es establecer los apoyos 
académicos, de comportamiento y socioemocionales 
necesarios para fomentar el éxito estudiantil. La YCSD 
utiliza este enfoque aprobado por el VDOE para 
garantizar que los estudiantes reciban instrucción y 
capacitación en las competencias socioemocionales: 

• Autoconciencia 
• Autocontrol 
• Conciencia social 
• Habilidades para las relaciones, y 
• Toma de decisiones responsables 

 

 
Apoyos de nivel 1 

Cada escuela de YCSD trabajó con miembros del personal 
en el desarrollo de normas y expectativas exclusivas para 
toda la escuela a fin de brindar apoyo a todos los 
estudiantes. Los apoyos de nivel I son prácticas y 
servicios universales destinados a fomentar entornos 
escolares y de aula seguros, atentos y receptivos. Los 
maestros del aula pueden utilizar los siguientes apoyos 
de comportamiento para ayudar a volver a enfocarse 
involucrar a los estudiantes para mantener un entorno 
de aprendizaje apropiado antes de que los estudiantes 
sean derivados al administrador para las intervenciones. 
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Apoyos coordinados por el maestro 

preventivos y para una aula proactiva 

Respuestas instructivas para 

comportamientos controlados en el 
aula (con base en el maestro) 

• Desarrollar, enseñar y mantener expectativas 
en el aula definidas con claridad que sean 
consistentes con las expectativas de 
comportamiento en toda la escuela y que estén 
en línea con las prácticas del PBIS y la matriz de 
expectativas de comportamientos de toda la 
escuela. 

• Construir relaciones positivas con los 
estudiantes y las familias. 

• Modelar y practicar las expectativas en los 
entornos apropiados. 

• Volver a enseñar/revisar las expectativas a lo 
largo del año escolar (por ejemplo, 
trimestralmente, después de las vacaciones). 

• Utilizar estrategias de corrección previa para 
recordarles a los estudiantes las expectativas 
antes de la transición entre tareas. 

• Utilizar más declaraciones positivas que 
correctivas (relación 4:1). 

• Crear un sistema de reconocimiento en el aula 
para aumentar el comportamiento responsable 
del estudiante. 

• Implementar prácticas de aprendizaje eficaces 
con base en evidencias y que concuerden con 
las necesidades de aprendizaje del estudiante. 

• Involucrar a los estudiantes de forma activa en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Enseñar lecciones de prevención que 
respondan a las competencias 
socioemocionales de los estudiantes. Enseñar 
lecciones que apliquen las competencias a las 
situaciones (es decir, acoso, concientización y 
prevención del suicidio, habilidades para el 
lugar de trabajo, ciudadanía, educación en 
carácter). 

• Utilizar organizaciones/asientos flexibles en el 
aula. 

• Reestructurar/revisar prácticas en el aula con 
base en las necesidades de los estudiantes. 

• Ajustar el ritmo de la enseñanza para aumentar 
la disciplina de trabajo. 

• Cambiar a los estudiantes de asiento. 
• Realizar comentarios positivos de inmediato 

cuando los estudiantes se involucran en 
comportamientos esperados. 

• Responder con calma y reafirmar el 
comportamiento deseado. 

• Utilizar herramientas de supervisión de 
progresos (por ejemplo, gráfico de 
comportamiento que incluya el 
comportamiento de sustitución, formulario de 
supervisión del trabajo, hojas de reflexión). 

• Comunicar y colaborar con los padres/tutores y 
con el consejero y/o administrador de caso del 
estudiante respecto al comportamiento, 
medidas con base en el maestro y resolución de 
problemas. 

• Volver a enseñar el comportamiento deseado. 
• Resolver problemas de comportamiento 

durante una reunión entre el maestro y el 
estudiante con escucha activa. 

• Establecer e implementar de manera 
consistente respuestas correctivas al mal 
comportamiento del estudiante [por ejemplo, 
práctica positiva, servicio comunitario, 
restitución, pérdida de tiempo para una 
actividad valiosa, aislamiento disciplinario en 
clase (no debe superar los diez minutos), 
aislamiento disciplinario en otra clase con la 
supervisión de un adulto, pérdida de 
privilegios]. 

• Facilitar prácticas restaurativas con el 
estudiante y la(s) persona(s) afectada(s) por el 
comportamiento del estudiante. 

• Asignar un almuerzo de trabajo para facilitar la 
reenseñanza o recuperación de tareas faltantes 
(por ejemplo: almuerzo con el maestro para 
ponerse al día con el trabajo, revisar una 
historia social y volver a enseñar el 
comportamiento). 
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Respuestas administrativas equitativas a los comportamientos del 
estudiante (SBAR) 

El apoyo a los estudiantes y la corrección del comportamiento exige un enfoque de equipo. Los administradores y 
los equipos de intervención con base en la escuela participarán del proceso de toma de decisiones con base en los 
datos para determinar las respuestas apropiadas para los comportamientos en todos los niveles. Las medidas y 
sanciones subsiguientes por comportamiento inapropiado serán abordadas con enseñanza e intervención a fin de: 

• Evitar que el comportamiento negativo sea recompensado 
• Evitar que un comportamiento problemático crezca 
• Evitar que un comportamiento problemático interrumpa la enseñanza de forma significativa 
• Evitar daños físicos y/o socioemocionales a otras personas 

Tenga en cuenta: Las consecuencias y medidas correctivas pueden incluir intervenciones de varios niveles de respuesta. 
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Respuestas de nivel 1: Las respuestas de nivel 1 están destinadas a evitar otros problemas de comportamiento al 
tiempo que se mantiene al estudiante en la escuela. (Intervenciones de maestro y administrador) 

• Volver a enseñar o modelar el comportamiento deseado 
• Sistema de intervención o recompensa del comportamiento positivo 
• Supervisión y gráfico de progresos del comportamiento 
• Acuerdo de comportamiento 
• Cambio de asiento 
• Pérdida de privilegios en el aula/escuela 
• Detención (antes de la escuela, después de la escuela o durante el almuerzo) 
• Hoja para reflexionar - pensar 
• Carta de disculpa 
• Servicio comunitario (debe estar aprobado por el administrador y el padre) 
• Resolución de conflictos o reunión restaurativa 
• Retiro temporal de la clase (no más de 30 minutos o 1 período de clase) 
• Reunión estudiante-docente-padre o estudiante-administrador-padre 

 
 

Respuestas de nivel 2: Las respuestas e intervenciones administrativas en este nivel están destinadas a evitar 
otros problemas de comportamiento y a mantener al estudiante en la escuela. El retiro a corto plazo del 
estudiante del aula, según la gravedad del comportamiento, puede ser apropiado. 

• Registro de entrada y de salida (CICO) 
• Reunión restaurativa o mediación por pares 
• Detención (antes de la escuela, después de la escuela o durante el almuerzo) 
• Detención escolar en día sábado 
• Derivación al equipo de intervención escolar 
• Suspensión en la escuela (ISS) entre 1 y 3 días (excluye violaciones de BAP4, BAP5 y BSO4) 
• Retiro de la clase (menos de medio día de la jornada escolar) 
• Período de prueba social 
• Servicio comunitario (aprobado por el padre y el administrador de la escuela) 
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Respuestas de nivel 4: Los comportamientos de nivel 4 requieren un informe a los funcionarios de audiencias 
de la división, quienes prestan servicios como personas designadas por el superintendente. Una derivación al 
funcionario de audiencias no resulta automáticamente en una suspensión a largo plazo, cambio de 
colocación ni expulsión. Después de revisar el incidente en contexto, el superintendente o la persona 
designada puede regresar a los estudiantes al entorno integral con apoyos adicionales y/o respuestas a 
implementar. 

• Suspensión a largo plazo (entre 11 y 45 días) 
• Colocación alternativa/cambio de colocación 
• Período de prueba social (45 días de prueba social obligatoria por violaciones respecto a drogas y alcohol) 
• Derivación a las Fuerzas del Orden Público 

 
 

Respuestas de nivel 5: Las respuestas de nivel 5 están reservadas para aquellos comportamientos que 
requieren una derivación al superintendente o persona designada. En el caso de estudiantes de preescolar a 
3er grado, cualquier suspensión superior a tres días debe ser derivada al superintendente. Una derivación al 
superintendente o persona designada puede no resultar automáticamente en una expulsión, colocación 
alternativa, reasignación de escuela o suspensión a largo plazo. 

• Suspensión a largo plazo (entre 46 y 364 días) 
• Expulsión (365 días): solo puede ser dictada por el Consejo Escolar 
• Colocación alternativa/cambio de colocación 
• Derivación a las Fuerzas del Orden Público 
• Período de prueba social 

 
 

Respuestas primarias equitativas a los comportamientos del 
estudiantes 
Categoría A: Comportamientos que impiden el Progreso académico (BAP) del estudiante o de otros 

estudiantes (Escuelas primarias) 

Código de 
BAP 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a 
las fuerzas 
del orden 
público 

BAP 1: Interferencia con el aprendizaje en el aula 
(algunos ejemplos son: hablar, ruido 
excesivo, distraído, fuera del asiento, 
posee elementos que distraen) 

X      

BAP 2: Interferencia con el aprendizaje fuera del 
aula (algunos ejemplos son: ruido excesivo, 
interrupción de una clase) 

X      

BAP 3: Deshonestidad académica (como trampas y 
plagio) 

X      

BAP 4: Tardanza injustificada a clase X      

BAP 5: Tardanza injustificada a la escuela X      
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Categoría B: Comportamientos relacionados con las Operaciones de la escuela (BSO) que interfieren con el 

funcionamiento diario de los procedimientos escolares (Escuelas primarias) 

Código de 
BSO 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a 
las fuerzas 
del orden 
público 

BSO 1: Alteración de un documento o registro oficial X X     

BSO 2: Proporcionar información falsa, engaño X X     

BSO 3: Rechazo a cumplir con los pedidos del 
personal de manera que interfiere con el 
funcionamiento de la escuela 

X X X    

BSO 5: Incumplimiento para asistir al sitio 
disciplinario asignado (detención, suspensión 
en la escuela, escuela en día sábado) 

X X     

BSO 6: Traer personas no autorizadas a la escuela o 
permitir que dichas personas ingresen al 
edificio escolar 

X X X    

BSO 7: Violación al código de vestimenta X X     

BSO 8: Juegos de azar (juegos con posibilidad de 
apostar por dinero o ganancia) 

X X     

BSO 9: Posesión de elementos que no son 
apropiados para la escuela (algunos ejemplos 
son: juguetes, literatura, electrónicos) 

X X     

BSO 10: Posesión de propiedad robada X X X    

BSO 11 Uso no autorizado de dispositivos electrónicos 
u otros equipos escolares 

X X     

BSO 12: Violación de la Política de Uso Aceptable de 
Tecnología/Internet 

X X     

BSO 13: Violación de la política del consejo escolar 
respecto a la posesión o uso de dispositivos 
de comunicación portátiles 

X X     

BSO 14: Vandalismo, grafitis u otro daño a la 
propiedad escolar o personal 

X X X    

BSO15 Estudiante no va a clase como se asigna X X     

BSO16 Estudiante está en un área no autorizada del 
campus 

X X     
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Categoría C: Comportamientos en las relaciones (RB) que crean una relación negativa entre dos o más miembros 
de la comunidad escolar (sin daño físico). 

(Escuelas Primarias) 

Código de 
RB 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

RB 1 Acoso sin lesión física (Consulte el Modelo  
de Política para abordar el acoso en las 
escuelas públicas de Virginia ) 

X X X*    

RB 2 Ciberacoso (Consulte el Modelo de Politica  
para abordar el acoso en las escuelas 
públicas de Virginia ) 

 X X    

RB 3 Publicar, distribuir, mostrar o compartir 
material o literatura inapropiada, incluso 
utilizando medios electrónicos 

X X     

 
 

RB 4 

Decir o escribir, ya sea de forma directa o 
mediante comunicación electrónica, 
comentarios sexualmente sugerentes, 
insinuaciones, proposiciones u otros 
comentarios de índole sexual 

X X X*    

 
RB 5 

Robar dinero o posesiones sin uso de fuerza 
física 

X X     

 
RB 6 

Hablar con otra persona de manera grosera y 
descortés 

X X     

 
RB 7 

Bromear, provocar, involucrarse en una 
confrontación verbal, incitar verbalmente a 
una pelea 

X X     

 
RB 8 

Utilizar lenguaje o gestos soeces o vulgares 
(blasfemar, insultar, expresar odio, señales o 
gestos de pandillas) 

X X     

 
 

RB 9 

Insultar con base en la raza, etnia, color, 
nacionalidad, condición de 
ciudadanía/inmigración, peso, género, 
identidad de género, expresión de género, 
orientación sexual o discapacidad reales o 
percibidas 

X X X*    

 
RB 10 

Incumplimiento para responder preguntas o 
pedidos del personal 

X X X*    

RB 11 Contacto físico no deseado o inapropiado  X X    

https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
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Categoría D: Comportamientos relacionados con la seguridad (BSC) que crean condiciones inseguras para 
estudiantes, personal y/o visitas a la escuela 

(Escuelas Primarias) 

BSC 
Código 

Descripción 

N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BSC 1 Alcohol: Poseer, utilizar o estar bajo la influencia 
de alcohol 

X X X   X 

BSC 2 Alcohol: Distribuir alcohol a otros estudiantes  X X X  X 

BSC 3 Drogas: Poseer parafernalia de drogas X X X    

BSC 4 Drogas: Violar la política de medicamentos no 
recetados (de venta libre) del consejo escolar o 
política de fármacos similares 

X X X    

BSC 5 Tabaco: Poseer/utilizar/distribuir 
productos con tabaco, poseer parafernalia de 
tabaco, cigarrillos electrónicos, equipos de vapeo 

 X X   X 

(2DA 
transgresión) 

BSC 6 Comportamiento de acoso sin lesión física 
después que continúa después de intervención 
(Modelo de Política para abordar el acoso en las 
escuelas públicas de Virginia) El acoso que 
resulta en lesión física debe ser clasificado como 
agresión y ataque 

 X X    

BSC 7 Ciberacoso que continúa después de 
intervención (Modelo de Política para abordar el 
acoso en las escuelas públicas de Virginia) El 
ciberacoso que se relaciona con una amenaza a 
la seguridad de los estudiantes y del personal se 
debe tratar con un nivel de intervención y 
consecuencias mayores. 

 X X X   

BSC 8 Hostigamiento: Molestar o atacar repetidamente 
a un estudiante o grupo de estudiantes o al 
personal y crear un entorno de trabajo o 
educativo intimidante u hostil 

 X X X   

BSC 10 Autobús: Poner en peligro la seguridad de otras 
personas en el autobús 

X X X*    

BSC 11 Alarma de incendio: Activar una alarma de 
incendio o de otro desastre de forma falsa 

 X X   X 

BSC 12 Relacionado con los incendios: Poseer elementos 
que se podrían utilizar para comenzar o causar 
un incendio o producir grandes cantidades de 
humo 

X X X    

BSC 13 Involucrarse en un comportamiento temerario 
que crea un riesgo de lesión para sí mismo o 
para otras personas 

X X X    

https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
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Categoría D: Comportamientos relacionados con la seguridad (BSC) que crean condiciones inseguras para 
estudiantes, personal y/o visitas a la escuela 

(Escuelas Primarias) 

Código de 
BSC 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BSC 14 Peleas que resultan sin lesiones según lo 
determinado por la administración escolar 

X X X    

BSC 15 Incitar o causar un disturbio importante en el 
funcionamiento de la escuela o la seguridad 
del personal y/o estudiantes 

X X X    

BSC 16 Arrojar un objeto que posiblemente cause un 
disturbio, una lesión o un daño a una 
posesión 

X X X    

BSC 17 Atropellar, empujar, golpear, morder a otro 
estudiante sin lesión visible 

X X X    

BSC 18 Exponer partes del cuerpo, comportamiento 
público lujurioso o indecente 

X X X    

BSC 19 Contacto físico de índole sexual: acariciar 
partes del cuerpo, pellizcar, tirar de la ropa 

X X X    

BSC 21 Acecho según lo descripto en el Código de 
Virginia 
§ 18.2-60.3 

 X X X  X 

BSC 22 Robar dinero o posesiones utilizando la fuerza 
física (sin armas) 

  X X  X 

BSC 24 Abandonar los terrenos de la escuela sin 
permiso 

X      

BSC 25 Entrada ilegal  X X    

BSC 26 Posesión de 
instrumentos/sustancias que se podrían 
utilizar para infligir daño en otra persona 

 X X X   

BSC 27 Armas: Posesión de cualquier arma (que no 
sea arma de fuego) según lo definido en § 
18.2-308.1 

   X X X 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-60.3/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-60.3/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter7/section18.2-308.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter7/section18.2-308.1/
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Categoría E: Comportamientos de riesgo para sí mismo o para otros (BESO) que ponen en peligro la salud, la 
seguridad o el bienestar ya sea del estudiante o de otras personas en la comunidad escolar 

(Escuelas Primarias) 

Código de 
BESO 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BESO 1 Agresión: Intención de causar lesión física a 
otra persona 

X X X    

BESO 2 Agresión y ataque: Causar lesión física a otra 
persona 

  X X X X 

BESO 3 Peleas: El uso de violencia física entre 
estudiantes o en otra persona donde haya 
una lesión menor según lo determinado por 
la administración escolar 

X X X    

BESO 4 Golpes al personal: El uso de la fuerza contra 
un miembro del personal donde no haya 
lesiones 

X X X X   

BESO 5 Drogas: Poseer sustancias controladas, 
inhalantes de drogas ilegales o alucinógenos 
sintéticos o medicamentos recetados no 
autorizados 

  X X X X 

BESO 6 Drogas: Estar bajo la influencia de sustancias 
controladas, inhalantes de drogas ilegales o 
alucinógenos sintéticos o medicamentos 
recetados no autorizados 

  X X X X 

BESO 7 Drogas: Utilizar sustancias controladas o 
drogas ilegales o alucinógenos sintéticos o 
medicamentos recetados no autorizados 

  X X X X 

BESO 9 Incendio: Tratar de comenzar, ayudar a 
comenzar o comenzar un incendio 

 X X X  X 

BESO 10 Comportamiento relacionado con pandillas: 
Participación en amenazas o 
comportamiento peligroso que está 
relacionado con pandillas según lo definido 
en § 18.2-46.1 

X X X X   

BESO 11 Novatada según lo definido en § 18.2-56 y 
mencionado en 
§ 22.1-279.6 

  X X  X 

BESO 12 Amenazar, intimidar o instigar violencia, 
lesión o daño a un miembro o miembros del 
personal 

X X X X  X 

BESO13 Amenazar, intimidar o instigar violencia, 
lesión o daño a otro(s) estudiante(s) u otra(s) 
persona(s) (sin incluir amenazas escritas) 

X X X    

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-46.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-56/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.6/
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Categoría E: Comportamientos de riesgo para sí mismo o para otros (BESO) que ponen en peligro la salud, la 
seguridad o el bienestar ya sea del estudiante o de otras personas en la comunidad escolar 

(Escuelas Primarias) 

Código de 
BESO 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BESO14 Amenazar, intimidar o instigar violencia, 
lesión o daño a otro(s) estudiante(s) u otra(s) 
persona(s) por escrito. 

 X X X  X 

BESO 15 Utilizar un objeto que en general no se 
considera un arma para amenazar o intentar 
producir lesiones a personal escolar 

  X X   

BESO 16 Utilizar un objeto que en general no se 
considera un arma para amenazar o intentar 
producir lesiones a estudiantes u otras 
personas 

  X X   

BESO 17 Amenaza de bomba: realizar una amenaza de 
bomba 

X X X X  X 

 
 

Categoría PD: Peligroso persistente: Comportamientos descriptos en la Política de Selección de Escuela Insegura 
de Virginia requerida por la Ley federal Cada Estudiante Triunfa de 2015 (Escuelas Primarias) 

(Escuelas Primarias) 

Código de 
PD 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

 Subcategoría I       

PD 1 Homicidio - Arma de fuego    X X X 

PD 2 Homicidio - Otra arma    X X X 

PD 3 Ataque sexual    X X X 

PD 4 Intento de ataque sexual    X X X 

PD 5 Uso de una bomba    X X X 

 Subcategoría II       

PD 6 Ataque con arma de fuego o arma    X X X 

PD 7 Hurto o intento de hurto    X X X 

PD 8 Secuestro/rapto    X X X 

PD 9 Herida maliciosa sin un arma    X X X 

PD 10 Ataque sexual agravado contra un estudiante    X X X 
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Categoría PD: Peligroso persistente: Comportamientos descriptos en la Política de Selección de Escuela Insegura 
de Virginia requerida por la Ley federal Cada Estudiante Triunfa de 2015 (Escuelas Primarias) 

(Escuelas Primarias) 

Código de 
PD 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

 Subcategoría III       

PD11 Posesión ilegal de revólver    X X X 

PD12 Posesión ilegal de rifle o escopeta    X X X 

PD13 Posesión ilegal de cualquier otra arma con 
proyectil 

   X X X 

PD14 Posesión ilegal de bomba    X X X 

PD15 Posesión ilegal de otras armas de fuego: 
bombas, materiales o dispositivos explosivos, 
dispositivos explosivos falsos según ,§ 18.2-
85 o dispositivos incendiarios explosivos 
según lo definido en § ,18.2-433.1 o bombas 
químicas según § 18.2- 87.1 

   X X X 

PD16 Posesión ilegal de drogas y sustancias 
controladas sin intención de distribuir o 
vender 

   X X X 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-87.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-85/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-85/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-433.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-433.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-87.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-87.1/
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Respuestas secundarias equitativas a los comportamientos del 
estudiante 
Categoría A: Comportamientos que impiden el Progreso académico (BAP) del estudiante o de otros 

estudiantes (Escuelas secundarias) 

Código de 
BAP 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BAP 1: Interferencia con el aprendizaje en el aula 
(algunos ejemplos son: hablar, ruido 
excesivo, distraído, fuera del asiento, posee 
elementos que distraen) 

X X     

BAP 2: Interferencia con el aprendizaje fuera del 
aula (algunos ejemplos son: ruido excesivo, 
interrupción de una clase) 

X X     

BAP 3: Deshonestidad académica (como trampas y 
plagio) 

X X     

BAP 4: Tardanza injustificada a clase X X     

BAP 5: Tardanza injustificada a la escuela X X     

 
 

Categoría B: Comportamientos relacionados con las operaciones de la escuela (BSO) que interfieren con el 

funcionamiento diario de los procedimientos escolares (Escuelas Secundarias) 

Código de 
BSO 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BSO 1: Alteración de un documento o registro oficial X X     

BSO 2: Proporcionar información falsa, engaño X X X    

BSO 3: Rechazo a cumplir con los pedidos del 
personal de manera que interfiere con el 
funcionamiento de la escuela 

X X X    

BSO 5: Incumplimiento para asistir al sitio 
disciplinario asignado (detención, suspensión 
en la escuela, escuela en día sábado) 

X X X    

BSO 6: Traer personas no autorizadas a la escuela o 
permitir que dichas personas ingresen al 
edificio escolar 

X X X    

BSO 7: Violación al código de vestimenta X X     

BSO 8: Juegos de azar (juegos con posibilidad de 
apostar por dinero o ganancia) 

X X     
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Categoría B: Comportamientos relacionados con las operaciones de la escuela (BSO) que interfieren con el 

funcionamiento diario de los procedimientos escolares (Escuelas Secundarias) 

Código de 
BSO 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BSO 9: Posesión de elementos que no son 
apropiados para la escuela (algunos ejemplos 
son: juguetes, literatura, electrónicos) 

X X X    

BSO 10: Posesión de propiedad robada  X X X   

BSO 11 Uso no autorizado de dispositivos electrónicos 
u otros equipos escolares 

X X     

BSO 12: Violación de la Política de Uso Aceptable de 
Tecnología/Internet 

X X     

BSO 13: Violación de la política del consejo escolar 
respecto a la posesión o uso de dispositivos 
de comunicación portátiles 

X X X    

BSO 14: Vandalismo, grafitis u otro daño a la 
propiedad escolar o personal 

X X X    

BSO15 Estudiante no va a clase como se asigna X X     

BSO16 Estudiante está en un área no autorizada del 
campus 

X X X    

 
 

Categoría C: Comportamientos en las relaciones (RB) que crean una relación negativa entre dos o más miembros 
de la comunidad escolar (sin daño físico). 

(Escuelas Secundarias) 

RB 
Código 

Descripción 

N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a 
las fuerzas 
del orden 
público 

RB 1 Acoso sin lesión física (Consulte el Modelo de 
Política para abordar el acoso en las escuelas 
públicas de Virginia) 

X X X    

RB 2 Ciberacoso (Consulte el Modelo de Política para 
abordar el acoso en las escuelas públicas de 
Virginia) 

 X X    

RB 3 Publicar, distribuir, mostrar o compartir material 
o literatura inapropiada, incluso utilizando 
medios electrónicos 

X X X    

 
 

RB 4 

Decir o escribir, ya sea de forma directa o 
mediante comunicación electrónica, 
comentarios sexualmente sugerentes, 
insinuaciones, proposiciones u otros 
comentarios de índole sexual 

X X X    

https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
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Categoría C: Comportamientos en las relaciones (RB) que crean una relación negativa entre dos o más miembros 
de la comunidad escolar (sin daño físico). 

(Escuelas Secundarias) 

RB 
Código 

Descripción 

N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden público 

 
RB 5 

Robar dinero o posesiones sin uso de fuerza física X X     

 
RB 6 

Hablar con otra persona de manera grosera y 
descortés 

X X     

 
RB 7 

Bromear, provocar, involucrarse en una 
confrontación verbal, incitar verbalmente a una 
pelea 

X X X    

 
RB 8 

Utilizar lenguaje o gestos soeces o vulgares 
(blasfemar, insultar, expresar odio, señales o 
gestos de pandillas) 

X X X    

 
 

RB 9 

Insultar con base en la raza, etnia, color, 
nacionalidad, condición de ciudadanía/inmigración, 
peso, género, identidad de género, expresión de 
género, orientación sexual o discapacidad reales o 
percibidas 

X X X    

 
RB 10 

Incumplimiento para responder preguntas o 
pedidos del personal 

X X X    

RB 11 Contacto físico no deseado o inapropiado  X X    

 
 

Categoría D: Comportamientos relacionados con la seguridad (BSC) que crean condiciones inseguras para 
estudiantes, personal y/o visitas a la escuela 

(Escuelas Secundarias) 

BSC 
Código 

Descripción 

N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BSC 1 Alcohol: Poseer, utilizar o estar bajo la influencia 
de alcohol 

X X X   X 

BSC 2 Alcohol: Distribuir alcohol a otros estudiantes  X X X  X 

BSC 3 Drogas: Poseer parafernalia de drogas X X X    

BSC 4 Drogas: Violar la política de medicamentos no 
recetados (de venta libre) del consejo escolar o 
política de fármacos similares 

X X X    

BSC 5 Tabaco: Poseer/utilizar/distribuir 
productos con tabaco, poseer parafernalia de 
tabaco, cigarrillos electrónicos, equipos de vapeo 

 X X   X 

(2DA 
transgresión) 
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Categoría D: Comportamientos relacionados con la seguridad (BSC) que crean condiciones inseguras para 
estudiantes, personal y/o visitas a la escuela 

(Escuelas Secundarias) 

BSC 
Código 

Descripción 

N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a 
las fuerzas 
del orden 
público 

BSC 6 Comportamiento de acoso sin lesión física 
después que continúa después de intervención 
(Modelo de Política para abordar el acoso en las 
escuelas públicas de Virginia) El acoso que 
resulta en lesión física debe ser clasificado como 
agresión y ataque 

 X X X   

BSC 7 Ciberacoso que continúa después de 
intervención (Modelo de Política para abordar el 
acoso en las escuelas públicas de Virginia) El 
ciberacoso que se relaciona con una amenaza a 
la seguridad de los estudiantes y del personal se 
debe tratar con un nivel de intervención y 
consecuencias mayores. 

  X X X  

BSC 8 Hostigamiento: Molestar o atacar repetidamente 
a un estudiante o grupo de estudiantes o al 
personal y crear un entorno de trabajo o 
educativo intimidante u hostil 

 X X X   

BSC 10 Autobús: Poner en peligro la seguridad de otras 
personas en el autobús 

X X X    

BSC 11 Alarma de incendio: Activar una alarma de 
incendio o de otro desastre de forma falsa 

 X X    

BSC 12 Relacionado con los incendios: Poseer elementos 
que se podrían utilizar para comenzar o causar 
un incendio o producir grandes cantidades de 
humo 

X X X    

BSC 13 Involucrarse en un comportamiento temerario 
que crea un riesgo de lesión para sí mismo o 
para otras personas 

X X X    

BSC 14 Peleas que resultan sin lesiones según lo 
determinado por la administración escolar 

X X X    

BSC 15 Incitar o causar un disturbio importante en el 
funcionamiento de la escuela o la seguridad del 
personal y/o estudiantes 

 X X X X  

BSC 16 Arrojar un objeto que posiblemente cause un 
disturbio, una lesión o un daño a una posesión 

X X X    

BSC 17 Atropellar, empujar, golpear, morder a otro 
estudiante sin lesión visible 

X X X    

BSC 18 Exponer partes del cuerpo, comportamiento 
público lujurioso o indecente 

X X X X   

https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
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Categoría D: Comportamientos relacionados con la seguridad (BSC) que crean condiciones inseguras para 
estudiantes, personal y/o visitas a la escuela 

(Escuelas Secundarias) 

BSC 
Código 

Descripción 

N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BSC 19 Contacto físico de índole sexual: acariciar partes 
del cuerpo, pellizcar, tirar de la ropa 

X X X X   

BSC 21 Acecho según lo descripto en el Código de 
Virginia, § 18.2-60.3 

  X X X X 

BSC 22 Robar dinero o posesiones utilizando la fuerza 
física (sin armas) 

  X X   

BSC 24 Abandonar los terrenos de la escuela sin permiso X X     

BSC 25 Entrada ilegal  X X X   

BSC 26 Poseer instrumentos/sustancias peligrosas que se 
podrían utilizar para infligir daño en otra persona 

  X X  X 

BSC 27 Armas: Posesión de cualquier arma (que no sea 
arma de fuego) según lo definido en § 18.2-
308.1 

   X X X 

 
 

Categoría E: Comportamientos de riesgo para sí mismo o para otros (BESO) que ponen en peligro la salud, la 
seguridad o el bienestar ya sea del estudiante o de otras personas en la comunidad escolar 

(Escuelas Secundarias) 

Código de 
BESO 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BESO 1 Agresión: Intención de causar lesión física a 
otra persona 

 X X X   

BESO 2 Agresión y ataque: Causar lesión física a otra 
persona 

  X X X X 

BESO 3 Peleas: El uso de violencia física entre 
estudiantes o en otra persona donde haya 
una lesión menor según lo determinado por 
la administración escolar 

X X X    

BESO 4 Golpes al personal: El uso de la fuerza contra 
un miembro del personal donde no haya 
lesiones 

X X X X   

BESO 5 Drogas: Poseer sustancias controladas, 
inhalantes de drogas ilegales o alucinógenos 
sintéticos o medicamentos recetados no 
autorizados 

  X X X X 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-60.3/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-60.3/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter7/section18.2-308.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter7/section18.2-308.1/
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Categoría E: Comportamientos de riesgo para sí mismo o para otros (BESO) que ponen en peligro la salud, la 
seguridad o el bienestar ya sea del estudiante o de otras personas en la comunidad escolar 

(Escuelas Secundarias) 

Código de 
BESO 

Descripción N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las 
fuerzas del 
orden 
público 

BESO 6 Drogas: Estar bajo la influencia de sustancias 
controladas, inhalantes de drogas ilegales o 
alucinógenos sintéticos o medicamentos recetados 
no autorizados 

  X X X X 

BESO 7 Drogas: Utilizar sustancias controladas o drogas 
ilegales o alucinógenos sintéticos o medicamentos 
recetados no autorizados 

  X X X X 

BESO 9 Incendio: Tratar de comenzar, ayudar a comenzar o 
comenzar un incendio 

 X X X  X 

BESO 10 Comportamiento relacionado con pandillas: 
Participación en amenazas o comportamiento 
peligroso que está relacionado con pandillas según 
lo definido en § 18.2-46.1 

  X X X  

BESO 11 Novatada según lo definido en § 18.2-56 y 
mencionado en 
§ 22.1-279.6 

   X X X 

BESO 12 Amenazar, intimidar o instigar violencia, lesión o 
daño a un miembro o miembros del personal 

 X X X X X 

BESO13 Amenazar, intimidar o instigar violencia, lesión o 
daño a otro(s) estudiante(s) u otra(s) persona(s) 
(sin incluir amenazas escritas) 

 X X X X  

BESO14 Amenazar, intimidar o instigar violencia, lesión o 
daño a otro(s) estudiante(s) u otra(s) persona(s) 
por escrito. 

 X X X X X 

BESO 15 Utilizar un objeto que en general no se considera 
un arma para amenazar o intentar producir 
lesiones a personal escolar 

  X X X  

BESO 16 Utilizar un objeto que en general no se considera 
un arma para amenazar o intentar producir 
lesiones a estudiantes u otras personas 

    X X 

BESO 17 Amenaza de bomba: realizar una amenaza de 
bomba 

   X X X 

BESO18 Un delito en la comunidad en el que el estudiante 
fue acusado de una transgresión relacionada con 
las leyes de la Mancomunidad pero se exige que 
sea divulgado al superintendente de la 
división de escuelas conforme a § 16.1-260(G) 

   X X X 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-46.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-56/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.6/
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Categoría PD: Peligroso persistente: Comportamientos descriptos en la Política de Selección de Escuela Insegura 
de Virginia requerida por la Ley federal Cada Estudiante Triunfa de 2015 (Escuelas Primarias) 

(Escuelas Secundarias) 

PD 
Código 

Descripción 

N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las fuerzas 
del orden público 

 Subcategoría I       

PD 1 Homicidio - Arma de fuego    X X X 

PD 2 Homicidio - Otra arma    X X X 

PD 3 Ataque sexual    X X X 

PD 4 Intento de ataque sexual    X X X 

PD 5 Uso de una bomba    X X X 

 Subcategoría II       

PD 6 Ataque con arma de fuego o arma    X X X 

PD 7 Hurto o intento de hurto    X X X 

PD 8 Secuestro/rapto    X X X 

PD 9 Herida maliciosa sin un arma    X X X 

PD 10 Ataque sexual agravado contra un estudiante    X X X 

Categoría PD: Peligroso persistente: Comportamientos descriptos en la Política de Selección de Escuela Insegura 
de Virginia requerida por la Ley federal Cada Estudiante Triunfa de 2015 (Escuelas Primarias) 

(Escuelas Secundarias) 

PD 
Código 

Descripción 

N
ivel 1 

N
ivel 2 

N
ivel 3 

N
ivel 4 

N
ivel 5 

Notificar a las fuerzas 
del orden público 

 Subcategoría III       

PD11 Posesión ilegal de revólver    X X X 

PD12 Posesión ilegal de rifle o escopeta    X X X 

PD13 Posesión ilegal de 
armas 

de cual
quie
r 

otro proyectil    X X X 

PD14 Posesión ilegal de bomba    X X X 

PD15 Posesión ilegal de otras armas de fuego: bombas, 
materiales o dispositivos explosivos, dispositivos 
explosivos falsos según ,§ 18.2-85 o dispositivos 
incendiarios explosivos según lo definido en ,§ 
18.2-433.1 o bombas químicas según § 18.2-87.1 

   X X X 

PD16 Posesión ilegal de drogas y sustancias 
controladas sin intención de distribuir o 
vender 

   X X X 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-85/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-433.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-433.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter5/section18.2-87.1/
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Procedimientos para tratar violaciones 
del Código de Conducta del Estudiante y 
el Proceso de apelación 

Debido proceso 
No se castigará a ningún estudiante por una supuesta 
violación al código de conducta del estudiante sin el 
debido proceso. Todos los estudiantes tienen derecho a 
ser notificados en forma oral o escrita de la acusación, a 
que se les expliquen las evidencias y a tener la 
oportunidad de presentar su versión del incidente 
informado. 

Derecho del estudiante a un 
debido proceso antes de que se 
emitan las sanciones disciplinarias 
y consecuencias 
El director, el director asistente, o la persona designada 
se reunirá con el estudiante con la finalidad de: 

• Presentar una notificación escrita u oral de la 
infracción al código de conducta informada, 

• Dar una explicación de la evidencia relacionada 
con el informe de infracción, y 

• Darle al estudiante la oportunidad de presentar su 
versión del incidente informado. 

En todas las circunstancias, el proceso de interrogación 
de un estudiante comienza con la consideración de la 
naturaleza de la transgresión, si llega o no al nivel de 
actividad delictiva y la edad/desarrollo del estudiante. 

Los funcionarios escolares son directamente 
responsables por el comportamiento de los estudiantes y 
por la seguridad de la escuela. Esa responsabilidad les 
permite a los funcionarios escolares interrogar a los 
estudiantes en un esfuerzo por mantener a salvo las 
escuelas. No se debe involucrar a los funcionarios de las 
fuerzas del orden público en el interrogatorio de los 
estudiantes como parte de las operaciones de rutina de 
la escuela cuando las evidencias no sugieren que se 
cometió un delito. (Referencia: 8 VAC 20-131-210) 

Emisión de sanciones 
disciplinarias y consecuencias 
Una vez que se complete el debido proceso y con base 
en la naturaleza de la violación, el director, el director 
asistente o la persona designada podrán: 

• Emitir una intervención con base en la escuela 
(mediación por pares, servicio comunitario, 
reunión maestro-estudiante, etc.). 

• Asignar una Alternativa a la Suspensión (ATS): 
entorno alternativo durante menos de la mitad 
del día educativo. 

• Asignar una Suspensión en la escuela (ISS): 
entorno alternativo durante la mitad o todo el 
día educativo. 

• Emitir una Suspensión fuera de la escuela 
(OSS): retiro del entorno escolar durante uno 
(1) a diez  
(10) días de clases. 

Debido proceso para afirmación de 
defensa propia 
Según la guía del Departamento de Educación de 
Virginia (2019), para una afirmación de defensa 
propia sea aplicable, se deben cumplir las siguientes 
condiciones. La persona que reclama la defensa 
propia debe: 

• No ser el provocador o causante de la pelea o 
incidente. 

• Haber temido razonablemente, dadas las 
circunstancias, que estaba en peligro de daño. 

• No haber utilizado más fuerza de la 
razonablemente necesaria para protegerse del 
daño con que fue amenazado 

Procedimientos para la suspensión fuera 
de la escuela 
Cuando se suspende a un estudiante, el director o la 
persona que él/ella designe realizará múltiples 
esfuerzos por comunicarse e informar al padre o 
tutor por teléfono o correo electrónico. Se les pide a 
los padres o tutores que se aseguren de que la 
información de contacto sea correcta. Además, 
dentro de un plazo de un (1) día de escuela, el 
director o la persona que él/ella designe enviarán al 
padre/tutor una notificación que contenga la 
siguiente información: 

• Una declaración de los hechos que llevaron a 
la decisión de suspender al estudiante. 

• La fecha y hora en que se permitirá al 
estudiante regresar a la escuela. 

• El procedimiento para apelar la decisión 
(proporcionado en el manual del estudiante). 

Reunión de reingreso luego de una 
suspensión fuera de la escuela 
Luego de una suspensión fuera de la escuela, los 
funcionarios escolares programarán una reunión de 
reingreso del estudiante. En la mayoría de los casos, 
la reunión incluirá al estudiante, al administrador de 
la escuela y al consejero escolar. Se les podría exigir a 
los padres/tutores que asistan a la reunión si el 
personal de la escuela lo considera apropiado. Si los 
funcionarios escolares lo solicitan, se exige que el 
padre/tutor asista a la reunión de reingreso con 
respecto al comportamiento y/o conducta. 

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section210/
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Proceso de apelación de la suspensión 
fuera de la escuela 
Se puede solicitar por escrito que el director revise una 
suspensión a corto plazo dentro de los cinco (5) días de 
ocurrido el incidente. Las apelaciones deben tratar de 
manera específica las razones por las cuales el/los 
padre(s)/tutor(es) no está(n) de acuerdo con la decisión 
disciplinaria del administrador. Por ejemplo, el/los 
padre(s)/tutor(es) considera(n) que hubo algún 
problema con el proceso de investigación, que se citó 
una violación inapropiada o que se dictaminaron 
consecuencias disciplinarias inapropiadas. Durante el 
proceso de apelación, el estudiante acatará la(s) 
consecuencia(s) disciplinaria(s). Si se anula o reduce la 
resolución disciplinaria original, se enmendará el 
expediente disciplinario del estudiante y se corregirá 
cualquier impacto académico. 

Se puede apelar la decisión del director por escrito ante 
el superintendente o la persona que él/ella designe 
dentro de un plazo de cinco (5) días de la decisión del 
director. La decisión del superintendente o la persona 
que él/ella designe es final. 

Se puede solicitar por escrito al superintendente o la 
persona que él/ella designe una revisión de una 
suspensión a largo plazo dentro de los cinco (5) días de 
ocurrido el incidente. A partir de ahí, se puede apelar 
adicionalmente la decisión del superintendente o de la 
persona designada al Consejo Escolar por escrito dentro 
de los cinco (5) días de la recepción de la decisión del 
superintendente. El Consejo Escolar tiene la capacidad 
de aumentar o disminuir el resultado. 

Definiciones de la resolución 
Reunión con el estudiante: La primera línea de disciplina 
es con el maestro del aula. Se mantienen reuniones 
formales e informales entre el estudiante y el maestro. Si 
el problema se agrava, el administrador tendrá una 
reunión con el estudiante para intentar mejorar su 
comportamiento. Muchas veces también se incluirá al 
consejero del estudiante en la reunión. Cuando sea 
apropiado, se podría advertir al estudiante que un 
comportamiento específico es inaceptable y que la 
repetición de dicho comportamiento podría tener 
consecuencias más graves. No necesariamente se 
contactará a los padres/tutores antes de que los 
administradores discutan un incidente con los 
estudiantes que están directamente involucrados o que 
son testigos. 

Contacto del padre/tutor: La persona que puede tratar 
de manera más efectiva los problemas de disciplina del 
estudiante es el padre/tutor. Los maestros, consejeros 
y administradores se comunicarán con los 
padres/tutores por teléfono o por carta en un esfuerzo 
por mantener a los padres/tutores informados acerca 

de la conducta del estudiante. 

Reunión de la escuela con el padre/tutor: Se alienta a los 
padres/tutores a programar una cita con cualquier maestro, 
consejero o administrador para discutir los problemas o el 
progreso de su estudiante. En el caso de una suspensión, se 
le podría pedir al padre/tutor que vaya a la escuela para 
readmitir al estudiante. 

Confiscación: Al estudiante se le quitará de su posesión 
cualquier objeto que sea de su propiedad y que perturbe 
el entorno de aprendizaje. 

Restitución: Se exigirá el reemplazo o el pago de 
cualquier propiedad perdida, dañada, destruida o 
robada. El Código de Virginia of Virginia § 22.1-280.4 
autoriza al Consejo Escolar a tomar acciones contra un 
estudiante por la pérdida, rotura, destrucción o no 
devolución de una propiedad. 

Detención (antes de la escuela, almuerzo, después de la 
escuela, sábado): Detener a un estudiante por razones 
disciplinarias durante tiempo no educativo. La detención 
requiere que un estudiante pase un tiempo adicional en 
la escuela o le niega el acceso al estudiante a una clase o 
actividad. Este es un método disciplinario que cualquier 
maestro o administrador puede emplear para mantener 
a un estudiante en la escuela fuera del horario de clases 
con el deseo de corregir un comportamiento 
inapropiado. Se notificará a los padres/tutores, y la 
detención por lo general no deberá superar las dos (2) 
horas. Los estudiantes pueden ser asignados a una 
detención los sábados durante un máximo de cuatro (4) 
horas. 

Pérdida del privilegio de viajar en un autobús escolar: 
Este es un método disciplinario que un administrador 
puede emplear con el deseo de corregir un 
comportamiento inapropiado en el autobús escolar. Se 
notificará a los padres cuando no se le permita a su 
hijo/a viajar en el autobús. Si se niega el privilegio del 
autobús, los padres son responsables de proporcionar el 
transporte hacia y desde la escuela. 

Período de prueba social y pérdida del privilegio de 
participar en clubes académicos o deportes: Este es un 
método disciplinario que los administradores emplean 
como una consecuencia para un comportamiento 
inapropiado y para violaciones de Nivel 2, 3 y 4 del 
código de conducta. La duración de la exclusión de las 
actividades extracurriculares, incluso de clubes 
académicos, actividades de graduación o participación en 
deportes, se puede extender hasta el final del año 
académico o más. 

Alternativa a la suspensión (ATS): La ATS es el retiro 
a corto plazo del aula durante menos de medio (1/2) 
día de clases y no se considera una suspensión (ISS o 
OSS). Durante la ATS, los estudiantes realizarán tareas 
escolares en un entorno aislado y supervisado. 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-280.4/%23:%7E:text=A%20school%20board%20may%20take,in%20pursuit%20of%20his%20studies
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Suspensión en la escuela (ISS): La ISS es un retiro a corto 
plazo del aula de medio (1/2) día de clases o más. 
Durante la ISS, los estudiantes asistirán a la escuela y 
realizarán tareas escolares en un entorno aislado y 
supervisado. Durante este tiempo, al estudiante se le 
denegarán los privilegios escolares y la participación en o 
la asistencia a actividades escolares. 

Suspensión a corto plazo de los estudiantes: Una 
suspensión a corto plazo es cualquier acción disciplinaria 
debido a la cual no se le permite a un estudiante asistir a 
la escuela por un período que no debe superar los diez 
(10) días de clases. 

Recuperación de tareas: Los estudiantes son 
responsables de completar sus asignaciones y tareas 
escolares durante una suspensión a corto plazo. Se les 
permite a los estudiantes recuperar todas las tareas y 
asignaciones incluso, pero no limitadas a, pruebas, 
trabajos de investigación, ensayos, proyectos, informes, 
exámenes y evaluaciones trimestrales para un crédito 
completo. 

Suspensión a largo plazo de los estudiantes: Una 
suspensión a largo plazo es cualquier acción disciplinaria 
debido a la cual no se le permite al estudiante asistir a la 
escuela durante más de diez (10) días de clase pero 
menos de cuarenta y seis (46) días calendario. Conforme 
a las reglamentaciones estatales y federales, una 
suspensión de un estudiante con discapacidad durante 
más de diez (10) días constituirá un cambio en la 
colocación y requerirá una revisión de manifestación de 
determinación (MDR). 

Un estudiante que esté sujeto a cualquier suspensión 
fuera de la escuela no debe ingresar a ninguna propiedad 
o autobús de la YCSD en el Condado de York ni tampoco 
podrá participar ni asistir a una actividad patrocinada por 
la escuela en la que se utilice una escuela del Condado 
de York. Si lo hace, se considerará una entrada ilegal. 
Esto incluye a actividades de Parques y Recreación del 
Condado de York que se realicen en propiedad de la 
División de Escuelas. 

Suspensión a largo plazo por circunstancias agravantes: 
Una suspensión a largo plazo podría extenderse durante 
más de cuarenta y cinco (45) días calendario si la 
conducta de un estudiante representa circunstancias 
agravantes, conforme a lo definido por Departamento de 
Educación de Virginia. Las circunstancias agravantes 
incluyen: (1) Un estudiante se involucró en una conducta 
inapropiada que causó daño grave (incluso, pero no 
limitado a, daño físico, emocional o psicológico) a otra(s) 
persona(s) o representó una amenaza creíble de daño 
grave a otra(s) persona(s) conforme a lo determinado 
por una evaluación de amenaza; o (2) La presencia de 
un estudiante en la escuela representa un riesgo 
permanente e irrazonable para la seguridad de la 
escuela, sus estudiantes, el personal u otras personas 
en la escuela; o (3) Un estudiante se involucró en una 

transgresión grave que es (a) persistente (en el 
expediente del estudiante están documentados 
comportamientos similares repetidos) y (b) no responde 
a intervenciones específicas conforme a lo documentado 
en el expediente disciplinario del estudiante. El 
superintendente de la División o el Consejo Escolar pueden 
aplicar una suspensión a largo plazo de un estudiante 
durante más de cuarenta y cinco (45) días calendario por 
circunstancias agravantes. 

Expulsión 
Una expulsión es cualquier acción disciplinaria que 
imponga el Consejo Escolar por la cual no se le permite a 
un estudiante asistir a la escuela dentro de la División de 
Escuelas y no es elegible para la readmisión durante 365 
días calendario a partir de la fecha de la expulsión. 

Está permitido recomendar la expulsión de estudiante 
con una discapacidad solo después de que un comité de 
IEP determinó mediante una MDR que la conducta 
inadecuada no fue causada por, ni está 
considerablemente relacionada con, la discapacidad del 
estudiante. 

Expulsión de estudiantes bajo ciertas 
circunstancias 
Conforme a la Ley federal para el Mejoramiento de 
Escuelas de Estados Unidos (Improving America’s Schools 
Act) de 1994 (Parte F – Ley de Escuelas Libres de Armas 
de Fuego (Gun Free Schools Act) de 1994) y el Código de 
Virginia § 22.1-277.07, el Consejo Escolar puede expulsar 
de la asistencia a la escuela durante un período no 
inferior a un (1) año a cualquier estudiante que el 
Consejo Escolar haya determinado, conforme a los 
procedimientos establecidos en este artículo, como lo 
prohíbe la § 18.2-308.1 del   Código de Virginia; que 
estuvo en posesión de un arma de fuego o dispositivo 
destructivo conforme a lo definido en la subsección E del 
Código de Virginia, un silenciador de arma de fuego o 
una pistola neumática conforme a lo definido en la 
subsección E de la § 15.2-915.4 del Código de Virginia en 
propiedad de la escuela o en actividades patrocinadas 
por la escuela. Sin embargo, con base en los hechos de 
una situación en particular y conforme a la política del 
Consejo Escolar, un administrador escolar o el Consejo 
Escolar puede determinar que existen circunstancias 
especiales y que no habrá medidas disciplinarias u otra 
medida disciplinaria apropiada. El Consejo Escolar puede 
expulsar de la asistencia a la escuela durante un período 
no inferior a un (1) año a cualquier estudiante que el 
Consejo Escolar haya determinado que estuvo en 
posesión de un arma de fuego en un vehículo en 
propiedad de la escuela o en una actividad patrocinada 
por la escuela conforme a la § 18.2-308.1 del Código de 
Virginia. Nada de lo contenido en el Código de Virginia § 
22.1-277.07 se deberá interpretar como la 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-308.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title15.2/chapter9/section15.2-915.4/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/18.2-308.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.07/
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obligatoriedad de expulsar a un estudiante 
independientemente de los hechos de la situación en 
particular.  

Expulsión de estudiantes por ciertos 
delitos relacionados con drogas 
El Consejo Escolar expulsará de la asistencia a la 
escuela a cualquier estudiante que haya determinado, 
conforme a los procedimientos establecidos en el Código de 
Virginia § 22.1-277.08 , que trajo una sustancia controlada, 
una imitación de sustancia controlada o marihuana 
conforme a lo definido en la § 18.2-247 a propiedad de la 
escuela o a una actividad patrocinada por la escuela. Sin 
embargo, con base en los hechos de una situación en 
particular y conforme a la política del Consejo Escolar, un 
administrador escolar o el Consejo Escolar puede determinar 
que existen circunstancias especiales y que no habrá 
medidas disciplinarias u otra medida disciplinaria apropiada. 
Nada de lo contenido en la sección del Código de Virginia se 
deberá interpretar como la obligatoriedad de expulsar a un 
estudiante independientemente de los hechos de la 
situación en particular. 

Procedimientos para tratar violaciones 
relacionadas con alcohol, tabaco y 
marihuana 
Los estudiantes de escuelas medias y secundarias con una 
primera transgresión por estar bajo la influencia, poseer y/o 
utilizar alcohol, tabaco (incluso dispositivos con base en 
vaporizadores), y/o marihuana (incluso cannabinoides 
sintéticos, imitación de sustancias controladas y parafernalia 
de drogas): 

• suspensión fuera de la escuela de corto plazo 
• proporcionar información de derivación para servicios 

comunitarios para una evaluación profesional y 
programa de intervención (participación voluntaria a 
cargo de los padres) 

• 45 días calendario de período de prueba social (incluso 
fines de semana y recesos de la división)/pérdida del 
privilegio de participar en actividades extracurriculares 
como clubes académicos, deportes y bailes escolares 

• realizar un ensayo de reflexión 

Segunda transgresión por estar bajo la influencia de, 
poseer y/o utilizar alcohol o marihuana (incluye 
cannabinoides sintéticos, imitación de sustancias 
controladas y parafernalia de drogas), una suspensión 
fuera de la escuela de diez (10) días con una 
recomendación de suspensión a largo plazo. 

Audiencia disciplinaria/ 
administrativa 

Según lo definido por el Departamento de Educación de 
Virginia, una audiencia disciplinaria es una oportunidad 
para revisar los hechos conocidos acerca de un supuesto 
incidente. Es una oportunidad para saber más acerca del 
incidente y para responder a cualquier información que el 
padre/tutor o estudiante consideran que es inexacta. Las 
audiencias disciplinarias son la única vía administrativa para 
ejercitar los derechos de debido proceso. Si los 
padres/tutores no participan de las audiencias, podrían 
renunciar a su oportunidad de ser escuchados y de apelar a 
las decisiones con las que no están de acuerdo. . 

 Para ciertas violaciones al código de conducta del 
estudiante se exigen o se podrían iniciar audiencias 
disciplinarias si un director de escuela recomienda una 
suspensión a largo plazo o una expulsión. 

El oficial de audiencia puede tomar una decisión al 
terminar la audiencia o esperar a enviar la decisión en 
formato escrito. Conforme al Código de Virginia, si bien 
la decisión se puede compartir verbalmente, el oficial de 
audiencia debe enviar la decisión final por escrito. 

El superintendente de la división o el oficial de audiencia 
pueden realizar una revisión de una suspensión de 10 
días o más con una recomendación para una suspensión 
a largo plazo, colocación alternativa o posible expulsión. 
Durante la audiencia, se realizará una evaluación de los 
hechos en relación a las recomendaciones que hicieron 
los administradores de la escuela. Luego, cualquier 
recomendación de expulsión será enviada al Consejo 
Escolar conforme a las políticas contenidas en el 
presente. 

Proceso de apelación para suspensión 
a largo plazo emitida por un 
funcionario de audiencia 
Se puede solicitar por escrito al superintendente o la 
persona que él/ella designe una revisión de una 
suspensión a largo plazo dentro de los cinco (5) días de 
recibida la decisión por escrito del funcionario de 
audiencia. A partir de ahí, se puede apelar 
adicionalmente la decisión del superintendente o de la 
persona designada al Consejo Escolar por escrito dentro 
de los cinco (5) días de la recepción de la decisión del 
superintendente. El Consejo Escolar tiene la capacidad 
de aumentar o disminuir el resultado. 
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Recomendaciones para posibles 
expulsiones 
Todas las recomendaciones para una expulsión 
requieren una audiencia formal ante los miembros del 
consejo escolar. Los padres/tutores deben recibir una 
notificación por escrito que indique que se realizó una 
recomendación para la expulsión del estudiante. El 
superintendente o la persona que él/ella designe 
realizarán una audiencia administrativa para evaluar 
más la recomendación hecha por el director de la 
escuela antes de recomendar que la expulsión se 
envíe al Consejo Escolar para una acción formal. El 
padre/tutor debe recibir una notificación por escrito 
que indique que el Consejo Escolar considerará la 
expulsión a partir de allí. Este aviso incluirá la fecha, 
hora, lugar de la audiencia y las acusaciones 
específicas. El estudiante y su padre/tutor (o 
representante legal) tienen derecho a citar testigos, 
interrogar a los funcionarios escolares y presentar 
información en defensa del estudiante. 

Autoridad disciplinaria de los Consejos 
Escolares en ciertas circunstancias 
Conforme al Código de Virginia, § 22.1-277.2:1, Un Consejo 
Escolar puede, conforme con los procedimientos 
establecidos en este artículo, exigir que cualquier estudiante 
que ha sido (i) acusado de una transgresión relacionada con 
las leyes de la Mancomunidad, o de una violación a las 
políticas del consejo escolar sobre armas, alcohol y drogas, o 
de lesión intencional a otra persona, o de una transgresión 
que debe ser divulgado al superintendente de la división 
escolar conforme a la subsección G de § 16.1-260; (ii) 
declarado culpable o no inocente de una transgresión 
relacionada con las leyes de la Mancomunidad sobre armas 
de fuego, alcohol o drogas, o de un delito que resultó o 
pudiera haber resultado en lesiones a otras personas, o de 
una transgresión que debe ser divulgada al superintendente 
de la división de escuelas conforme a  la subsección G de § 
16.1-260; (iii) ha cometido una transgresión grave o 
transgresiones repetidas en violación de las políticas del 
consejo escolar; (iv) ha sido suspendido conforme a § ;22.1-
277.05 o (v) expulsado conforme a §, 22.1-277.06, 22.1-
277.07 o, 22.1-277.08 o subsección C de §, 22.1-277 para 
asistir a un programa de educación alternativa. 

Un consejo escolar puede exigir que dicho estudiante asista a 
dichos programas independientemente de dónde haya 
ocurrido el delito. Los consejos escolares pueden exigir, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en este 
artículo, que cualquier estudiante que ha sido encontrado 
con, que ha estado en posesión de o bajo la influencia de, 

drogas o alcohol en un autobús escolar, en terrenos de la 
escuela o en una actividad patrocinada por la escuela en 
violación de las políticas del consejo escolar, sea sometido a una 
evaluación por drogas o abuso de alcohol o ambos y, si fuera 
recomendado por el evaluador y con el consentimiento de los 
padres, que participe en un programa de tratamiento. 

Un consejo escolar puede adoptar reglamentaciones que 
autoricen al superintendente de la división o a quien designe a 
exigir que los estudiantes que asistan a un programa de 
educación alternativa consistente con las disposiciones de la 
subsección A después de (i) notificación por escrito al estudiante 
y a sus padres exigiéndole al estudiante asistir a un programa de 
educación alternativa y (ii) notificación de la oportunidad de que 
el estudiante o sus padres participen en una audiencia a llevarse 
a cabo por el superintendente de la División o por quien designe 
en relación con dicha colocación. La decisión del 
superintendente o quien designe en relación con dicha 
colocación en educación alternativa será decisiva, salvo que sea 
modificada por el consejo escolar, mediante una petición 
oportuna por escrito, según lo establecido por la 
reglamentación, del estudiante o sus padres, para una revisión 
del expediente por parte del Consejo Escolar. 

Fuerzas del orden público y conducta del 
estudiante 
Los funcionarios de las fuerzas del orden público tienen 
permitido interrogar a los estudiantes mientras se 
encuentran bajo la autoridad de la escuela. Se cumplirán 
las siguientes disposiciones: 

• Por lo general, se notificará a los padres de las 
solicitudes para interrogar a los estudiantes para 
que los padres/tutores puedan estar presentes, 
salvo que las fuerzas del orden público soliciten lo 
contrario. 

• Si la entrevista se realiza en la escuela, puede 
estar presente un administrador escolar a pedido 
del estudiante, del padre/tutor o de las fuerzas 
del orden público. En estas situaciones, el 
administrador escolar servirá como apoyo pero no 
como asesor. 

• Los funcionarios escolares mantendrán cualquier 
información que resulte del interrogatorio en 
forma estrictamente confidencial salvo que los 
procedimientos legales requieran lo contrario. 

• No está permitido dejar a los estudiantes en 
custodia de otras personas sin confirmar que la 
persona que asume la custodia es el padre, tutor 
legal, una persona designada por ellos o un 
funcionario de las fuerzas del orden público. 

 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title16.1/chapter11/section16.1-260/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title16.1/chapter11/section16.1-260/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.05/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.05/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.06/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277.08/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-277/
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Inspecciones e incautaciones 

Las taquillas y otras instalaciones de almacenamiento son 
propiedad del consejo escolar y se prestan al estudiante 
para su uso durante las horas escolares. Los funcionarios 
escolares tienen la autoridad para abrir e inspeccionar 
todos los espacios de almacenamiento. 

Los funcionarios escolares también tienen derecho a 
inspeccionar a cualquier estudiante y/o los efectos 
personales de un estudiante (p. ej., cartera, bolso para 
libros) cuando exista una sospecha razonable de que el 
estudiante posee un objeto que infringe la ley, las 
políticas y reglamentaciones escolares, o que podría ser 
perjudicial para la escuela o sus estudiantes. Dichas 
búsquedas serán llevadas a cabo por la administración 
con otra persona presente. En ningún caso se desnudará 
a los estudiantes para realizar búsquedas. 

La administración escolar tiene la autoridad para llevar a 
cabo patrullajes de rutina en los estacionamientos de los 
estudiantes. Los automóviles que se encuentran en 
propiedad escolar están sujetos a inspección si un 
administrador escolar tiene una sospecha razonable de 
que hay materiales ilegales o no autorizados dentro del 
automóvil. 

Se pueden llevar a cabo búsquedas al azar en la 
propiedad escolar con detectores de metales o perros 
que pueden detectar drogas, bombas y armas de fuego. 
Estas búsquedas se pueden llevar a cabo con 
administradores escolares o funcionarios del orden 
público junto con administradores escolares. No se 
deberán utilizar perros para la búsqueda de estudiantes. 
La política y la ley estatal prohíben las armas de fuego de 
cualquier naturaleza en propiedad de la escuela o en 
funciones escolares. La administración escolar tiene la 
autoridad para utilizar detectores fijos o móviles de 
metales a fin de garantizar que no ingresen armas ni 
otros objetos peligrosos a la escuela o a funciones 
patrocinadas por la escuela. 

Las autoridades escolares pueden incautar elementos o 
materiales ilegales, no autorizados o de contrabando 
descubiertos en las instalaciones escolares. Los 
materiales ilegales o de contrabando deberán ser 
entregados a las autoridades legales apropiadas para la 
eliminación final. 

Entrega voluntaria de objetos 
inapropiados 

Si un estudiante descubre entre sus pertenencias un objeto 
que no está permitido en la escuela, dicho estudiante debe 
informarlo de inmediato a un administrador o a personal 
escolar. El personal responsable de iniciar las acciones de 

seguimiento tendrá en cuenta que el estudiante informó de 
manera voluntaria al personal. 

Vigilancia por video 
Se utilizará equipo de vigilancia por video para supervisar la 
seguridad y el comportamiento de los estudiantes en las áreas de 
mucho tráfico de las escuelas o en los autobuses escolares. En 
cualquier momento dado, el equipo de supervisión podría o no ser 
supervisado. Las grabaciones de video se podrían utilizar para fines 
disciplinarios. Los representantes de las fuerzas del orden público 
tienen permitido ver las grabaciones de video relacionadas con 
investigaciones penales. 

Política del Consejo Escolar GBA/JFHA: 
Prohibición contra el hostigamiento y las 
represalias  
 

El Consejo Escolar del Condado de York, Virginia, se compromete a 
mantener un entorno educativo y un lugar de trabajo libre de 
hostigamiento. Conforme a la ley, el Consejo prohíbe el 
hostigamiento en la escuela o en cualquier actividad patrocinada 
por la escuela contra los estudiantes, empleados u otras personas 
con base en el sexo, orientación sexual, género, identidad de 
género, raza, color, nacionalidad, discapacidad, religión, 
ascendencia, edad, estado civil, embarazo, nacimiento o afecciones 
médicas relacionadas, condición de veterano, información genética 
o cualquier otra característica protegida por ley o con base en una 
creencia de que dicha característica existe, de aquí en adelante 
denominada condición de grupo protegido. El Consejo es un 
empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Se considera 
una violación a esta política para cualquier estudiante o personal 
escolar que hostigue a un estudiante o al personal escolar con base 
en el estado de grupo protegido en la escuela o en cualquier 
actividad patrocinada por la escuela.  Además, se considera una 
violación a esta política que cualquier personal escolar tolere que 
un estudiante, personal escolar o terceros que participan, observan 
o de otra manera están involucrados en actividades patrocinadas 
por la escuela acosen en la escuela o en cualquier actividad 
patrocinada por la escuela a un estudiante o empleado con base en 
su condición   de grupo protegido. 

Para los fines de esta política, el personal de la escuela incluye a 
los miembros del Consejo Escolar, a los empleados escolares, 
agentes, voluntarios, contratistas u otras personas sujetas a la 
supervisión y control de la división de escuelas. 

La división de escuelas deberá: 

• Investigar rápidamente todas las quejas, escritas o 
verbales, de hostigamiento con base en su 
condición de grupo protegido en la escuela o en 
cualquier actividad patrocinada por la escuela; 
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• tomar medidas apropiadas rápidamente para 
detener cualquier hostigamiento; 

• tomar medidas apropiadas contra cualquier 
estudiante o personal escolar que infrinja esta 
política; y 

• tomar cualquier otra medida calculada 
razonablemente para finalizar y evitar otro 
hostigamiento del personal escolar o 
estudiantes. 

Se puede comunicar con el Coordinador del Titulo IX en 

titleixcoordinator@ycsd.york.va.us. 

El enlace a la política completa es: 
http://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/goto?
o pen&id=B44US966CA43 
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DENÚNCIELO 

302 Dare Rd. 
Yorktown, Virginia 23692 

 

Los estudiantes de la YCSD, los padres y los miembros del personal tienen la 
responsabilidad colectiva de denunciar incidentes de conducta inapropiada, como 
amenazas, acoso, discriminación y/o hostigamiento, a la División de Escuelas del 
Condado de York. 

¡Elija el método de denuncia que mejor funcione para usted! 
 
 
 

Cuéntele a un adulto en quien confíe 

 

Llame a la Línea de Ayuda de la YCSD al 757-890-5000 
 
 
 

Denuncie en la aplicación de la YCSD o 
yorkcountyschools.org/ReportIt 

 
 

Todas las denuncias son confidenciales. Todos los días se recogen las denuncias y se 
las investiga (llamadas y formularios presentados después de las 5 p. m. se revisan a las 
8 a. m. del día hábil siguiente). 

 
La División de Escuelas del Condado de York no discrimina con base en raza (Título VI), color, religión, nacionalidad, condición de veterano, sexo, género 
(Título IX), edad o discapacidad (Sección 504) ni ninguna otra clase protegida en sus programas educativos, actividades o empleo y proporciona igualdad de 
acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Se han designado los siguientes cargos para manejar preguntas relacionadas con políticas de no 
discriminación: 

 

Coordinador del Título IX 
Jefe de Recursos Humanos 
302 Dare Road 
Yorktown, VA 23692 
757-898-0349 

Coordinador de Sección 
504/ADA Director de Servicios 
para los Estudiantes 302 Dare 
Road 
Yorktown, VA 23692 
757-898-0455 
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