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Agosto del 2022 

 

Queridos padres de familia y estudiantes: 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! 

 

Deseamos que usted y su hijo (a) tengan un buen año escolar en el Distrito 

Escolar Independiente de Hutto, en donde nuestra visión es inspirar excelencia 

en lo académico, en el carácter, y en la comunidad. Esperamos que este manual 

sea de ayuda y que usted encuentre la información necesaria. Esperamos que sea 

útil para maximizar su experiencia en Hutto ISD este año. 

 

Para las familias que deseen tener una copia impresa de este manual, pueden 

solicitar una en la oficina de la escuela de su hijo (a) o en las oficinas 

administrativas de Hutto ISD. Con mucho gusto le proporcionaremos una copia 

sin costo alguno. 

 

En Hutto ISD valoramos la participación de los padres y su opinión. Si usted 

tiene alguna pregunta sobre el contenido de este manual, por favor contacte a las 

oficinas administrativas de Hutto ISD o a la escuela de su hijo (a) para más 

información. 

 
 

Muchas gracias y que tengan un buen año, 

El equipo administrativo de Hutto ISD



 

 

Distrito Escolar 

Independiente de 

Hutto 
Mesa Directiva 

                                             Billie Logiudice, President  

                                    Amy English, Vice President 

                                               Shara Turner, Secretary 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Felix Chavez 

                                                      Shannon Jacobs 

                                                      Terrence Owens 

                                                       James Matlock 

Las juntas regulares de la mesa directiva están programadas para el segundo y cuarto jueves de 

cada mes en las oficinas centrales de Hutto. 

 
Superintendente 

Dr. Celina Estrada – Thomas 

 

          Oficinas centrales de Hutto 

200 College Street 

Hutto, TX 78634 

Teléfono: (512) 759-3771 Fax: (512)759-4796 

 

 

 

 

El distrito Escolar Independiente de Hutto proporciona oportunidades de empleo y programas educativos 

sin discriminar en base a la edad, origen nacional, raza, género, sexo, orientación sexual, identidad sexual de 

género, expresión de género, color, religión, incapacidad o contra cualquier otro grupo protegido por la ley. 

Título IX contacte: Asistente del Superintendente de Recursos Humanos, (512) 759-3771



 

Escuelas del Distrito Escolar Independiente de Hutto 

Cottonwood Creek Elementary 

3160 Limmer Loop 

Hutto, TX 78634 

Phone #: 759-5430 Fax #: 759-5431 

 

 
Hutto Elementary 

100 Mager Lane 

Hutto, TX 78634 

Phone #: 759-2094 Fax #: 759-4778 

 

 
Nadine Johnson Elementary 

480 Carl Stern Blvd. Hutto, 

TX 78634 

Phone #: 759-5400 Fax #: 759-5401 

 

 
Ray Elementary 

225 Swindoll Lane 

Hutto, TX 78634 

Phone #: 759-5450 Fax #: 759-545 

 
 

Howard Norman Elementary 

101 Llano River Trail 

Hutto, TX 78634 

Phone #: 759-5480 Fax #: 759-5481 

 

 
Benjamin “Doc” Kerley Elementary 
800 HaybarnLane 

Hutto, TX 78634 

Phone #: 512-759-5410 Fax#: 512-759-5411 

 

Veterans Hill Elementary 

555 Limmer 

Loop Round 

Rock, TX 78665 

Phone #: 759-3030 Fax#: 759-5486 

 

 
Farley Middle School 

303 CR 137 

Hutto, TX 78634 

Phone #: 759-2050 Fax #: 759-2033 

 

 

Hutto Middle School 

1005 Exchange Blvd. 

Hutto, TX 78634 

Phone #: 759-4541 Fax #: 759-4753 

 

                    Ninth Grade Center (NGC) 

                          301 Destiny Lane 

                               Hutto, TX 78634 

Phone #: 759-5420 Fax #: 759-5421 

 

 
Hutto High School 

101 FM 685 

Hutto, TX 78634 

Phone #: 759-4700 Fax #: 759-4757 

 
 

River Horse Academy 

309 E. Live Oak 

St Hutto, TX 

78634 

Phone#: 759-3020 Fax# :759-3035

`



 

Equipo Ejecutivo de Liderazgo de Hutto ISD 
 

Associate Superintendent of Instruction & Innovation 

Dr. Robert Sormani 

Phone (737) 327-5176 
  
  

Assistant Superintendent of Operations 
Henry Gideon 

(737) 327-5337 
  

 

 Executive Director of Communications & Community Relations 

Noelle Newton 

(737) 327-5241 

 

 Chief Financial Officer 

Glenn Graham 

(737) 327-5178 
  

 

Interim Assistant Superintendent of 

Human Resources 
 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escuelas a Nivel Secundario y Administración de Hutto ISD
 

Hutto High School 
Rhonda McWilliams – Interim Principal 

Mary Standard – Administrative Assistant 

Associate Principal 

Misty Davis 

Assistant Principals 

Marc Schwarz  

Peter Price 

Yesenia Rodriguez 

Marie Banzon 

 

Counselors 

Angela Entrekin 

Melinda Earp 

Mika Harrell 

Sherri Sneed 

Alexandra Payne 

Shameika Harper - College and Career 

 

 Ninth Grade Center (NGC) 

Dr. Lakesha Whitfield – Principal 

Kayra Knight - Administrative Assistant 

Assistant Principals 

Shannon Morrison 

Tara Burgess 

Counselor 
Johnny Kay 

Tanya Castro 

 

Hutto Alternative Center  
 

 

 

Riverhorse Academy 

C. Drew McConnaughhay – Principal 

Virginia Tovias – Administrative Assistant 

 

Counselor 
 Melissa Barnes 

 

Hutto Middle School 
Jason McAuliffe– Principal 

Rebecca Lee – Administrative Assistant 

Assistant Principals 
Cody Boling 

Holly Wells 

Bre’Ana Stafford 

 

Counselors 
Paul Pennington 

Sylvia Covarrubias 

Jennifer Runsey 

 

Farley Middle School 
Ryan Burns – Principal 

TBD – Administrative Assistant 

Assistant Principals 
Joshua Colvin 

Elise Briones 

TBD 

 

Counselor 

Faerlee Knox 

Siobhan Apodaca 

Shannon Ruiz  

Roy Christian - Principal 

 

 

 

 

 



 

 

Escuelas a Nivel Primario y Administración de Hutto ISD

Cottonwood Creek Elementary 

Linda Pachicano– Principal 

Nicole Baker – Administrative Assistant  

Assistant Principal  

Courtney Berry 

Counselor 

Valerie Kozak 

 

Benjamin “Doc” Kerley Elementary 

Kayla Gossett - Principal 

Donna Magana - Administrative Assistant 

Assist Principal 

Anita Kinser 

Counselor 

Carla Salazar 

 

Hutto Elementary 

Gaye Rosser - Principal 

Tamra Mangum– Administrative Assistant 

Assistant Principal  

Ryan Winkleman 

Counselor 

Jennifer Jennings 

Christy Feltner  

 

Howard Norman Elementary 

Carrie Abrams – Principal 

Desirae Hendricks – Asst Principal                               

Alicia Balderas – Administrative Asst 

                                                                                      

                                                                             

 

  

Nadine Johnson Elementary 

Dr. Tonesha Holland – Principal 

Judy Balderas– Administrative Assistant 

Assistant Principal  

Gregory Althoff  

Counselor 

Shannon Baker  

 

Ray Elementary 

Alexis Campbell – Principal 

Kim Gray– Administrative Assistant 

Assistant Principal  

Victor Juarez 

Counselor 

Eloy Paredes  

 

Veterans’ Hill Elementary 

Eric Johnson - Principal 

Gloria Levario - Administrative Assistant  

Assistant Principal  

Toby Bermudez 

Counselor 

Lacy Lovelace 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

COLOR DE LA ESCUELA (todas las escuelas) 

anaranjado quemado y blanco 

 
LA LEYENDA DE LOS HIPOPÓTAMOS DE HUTTO 

 
“Se dice que los hipopótamos se pusieron de moda en Hutto, una comunidad situada al sur del 

condado de Williamson, aproximadamente 8 millas al oeste de Taylor, después de que uno de los 

mamíferos se apartó de un carnaval que vino en 1915 para luego extraviarse. 

El hipopótamo anduvo deambulando hasta llegar a un riachuelo tratando de encontrar su 

hábitat natural y ahí se quedó por varios días. Cuando los funcionarios del carnaval lo 

localizaron y trataron de atraerlo para que saliera del refrescante riachuelo, el hipopótamo se 

puso agresivo. 

La terrible experiencia de la recaptura del feroz animal se quedó plasmada en las memorias de 

los ciudadanos que cuando Hutto abrió su primera escuela de 11 grado ese mismo año, la 

comunidad decidió que el equipo atlético se llamaría los Hipopótamos. 

Hoy en día la Clase AAAAA de los Hipopótamos de Hutto, se autonombran los 

“HIPOPÓTAMOS EN BULLICIO”, ya que a los animales se les conoce por correr tan rápido 

como las personas y por galopar a paso veloz por cortas distancias”. - Corsicana Daily Sun, 

Domingo 20 de Octubre de 1979. 

 

 

 



 

 

Hutto High School Fight Song 

(Himno Escolar) 

 
To Hutto High School we'll be 

loyal Cheer with all our might, 

We will keep our colors flying 

Dear old orange and white. 

Yes, it's Hutto we love best 

For her we'll do or die 

We will keep her honor shining. 

 
Dear old Hutto High.



 



 

 

DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL DEL ESTUDIANTE 

POR FAVOR TENGA EN CONSIDERACIÓN EL MEDIO AMBIENTE CUANDO DECIDA 

CÓMO DESEA RECIBIR EL MANUAL DEL ESTUDIANTE Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA 

DEL ESTUDIANTE. 

 

La mayoría de las formas en relación a este documento se pueden encontrar en internet y 

probablemente fueron llenadas durante el proceso de inscripción por internet. Si usted necesita 

ayuda con alguna de las formas, por favor contacte al administrador de la escuela de su hijo. 

 

Todos los estudiantes y sus familias tienen acceso al Manual del Estudiante y Código de Conducta del 

Estudiante del Distrito Escolar de Hutto del 2022-2023. Entiendo que el manual contiene información 

que el estudiante y sus familias necesitan saber en este año escolar. Es importante que todos los 

estudiantes tengan conocimiento en donde pueden localizar electrónicamente este manual y el código de 
conducta, y son responsables de toda la información que contienen estos dos manuales. Todos los 

estudiantes tendrán que rendir cuentas de su comportamiento y tendrán que sujetarse a las reglas y 

consecuencias de disciplina que se indican en el Código de Conducta del Estudiante. Cualquier pregunta 

con respecto a este manual o al Código de Conducta del Estudiante debe hacerse directamente en la 
administración de la escuela de su hijo. Puede encontrar una copia del Manual del Estudiante de Hutto 

ISD y del Código de Conducta para el 2022-2023 en la página de internet hipponation.org. 
 

NOTIFICACION RESPECTO A LA INFORMACIÓN GENERAL O DEL DIRECTORIO Y 

RESPUESTA DE LOS PADRES EN REFERENCIA A LA PUBLICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

La Ley del Estado requiere que el Distrito le proporcione a usted la siguiente información: 

 
Cierta información sobre los estudiantes del Distrito es considerada como información general o del 

directorio y podrá ser publicada por cualquier persona que siga los procedimientos específicos de solicitar 

este tipo de información, a menos que el padre o tutor no esté de acuerdo con la publicación de la 

información general de su estudiante. 
 

Si usted no desea que el Distrito Escolar Independiente de Hutto publique la información general de su 

hijo, así como sus archivos académicos o calificaciones sin previo consentimiento escrito, usted debe 
notificar esto al Distrito por escrito durante los siguientes 10 días escolares después del primer día escolar 

de su hijo en este año escolar. (nota: esta forma ya fue llenada en la registración anticipada o temprana). 

 
Esto significa que el Distrito debe dar cierta información personal (llamada “información general”) acerca 

de su hijo a cualquier persona que la solicite, a menos de que usted haya hecho saber en forma escrita al 

Distrito el no hacerlo. También usted tiene el derecho de notificar al Distrito que puede o no puede hacer 

uso de cierta información personal de su hijo para propósitos específicos de escuelas patrocinadoras. El 

Distrito le está dando a usted esta forma para que usted pueda comunicar lo que desea al respecto.



 

Para los siguientes propósitos patrocinados por la escuela: todas las publicaciones y anuncios del Distrito, Hutto 

ISD ha designado la siguiente información como información de directorio: 

· Nombre del estudiante 

 

· Fotografía 

 

· Campo principal de estudio 

 

· Títulos, honores y premios 

 

· Fechas de asistencia 

 

· grado 

· Escuela más reciente a la que el estudiante asistió anteriormente 

 

· Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 

 

· Peso y altura, si el estudiante es miembro de un equipo deportivo 

 

· Estatus de inscripción 

 

información del directorio identificada solo para fines limitados patrocinados por la escuela permanece 

confidencial y no se divulgará al público sin el consentimiento del padre o estudiante elegible. 

 

Para todos los demás propósitos, Hutto ISD ha designado la siguiente información como parte de la 

información del directorio: 

 

● Nombre el estudiante 

● Dirección  

 
 

OBJECIÓN DE LOS PADRES PARA DISTRIBUIR INFORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE A LOS RECLUTADORES MILITARES E INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
La ley federal requiere que el distrito distribuya información sobre los estudiantes inscritos en el distrito 

a nivel secundario a reclutadores militares y a instituciones de educación superior, bajo solicitud de 

petición por parte de las mismas; tal información puede incluir el nombre, dirección, y número de 
teléfono; a menos de que el padre o el estudiante elegible de la orden al distrito de no dar información a 

este tipo de solicitudes sin previo consentimiento escrito. (nota: esta forma se debe llenar en las 

inscripciones tempranas). 

 

RESTRICCIÓN AL ACCESO A INTERNET/PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA 
Si usted no regresa esta forma usted está de acuerdo en que HISD publique electrónicamente la fotografía 

o trabajo de su hijo y que su hijo participe en el sistema de comunicación de HISD de acuerdo al Uso y 
Políticas de Consentimiento del Estudiante publicado en el Manual del Estudiante. Al estar de acuerdo 

que su hijo utilice los sistemas electrónicos de comunicación, usted des responsabiliza al Distrito Escolar 

y a todas las instituciones afiliadas al Distrito de cualquier daño al estudiante o a su propiedad sin límite 
que resulte por el uso o mal uso de los sistemas. 

Cada año el Distrito da la oportunidad a los padres o tutores de negar el acceso a Internet y a la 

publicación electrónica de la fotografía y trabajo de su hijo. Si usted no desea que su hijo tenga acceso 



 

a Internet o al Sistema de Comunicación Electrónico mientras esté en la escuela, o si usted no 

desea que su fotografía o trabajo sea publicado en páginas del Internet a las que se pueda tener 

acceso y otras plataformas,, por favor contacte a la administración de la escuela de su hijo para 

solicitar los documentos apropiados.



 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE PARA EL USO ADECUADO DEL 

SISTEMA ELECTRONICO DE COMUNICACION 
Usted tendrá acceso al Sistema Electrónico de Comunicaciones del Distrito Escolar de Hutto. Mediante 

este sistema, usted podrá comunicarse con otras escuelas, colegas, organizaciones y personas alrededor 
del mundo por Internet y otros sistemas o redes de información electrónica. Usted tendrá acceso a cientos 

de bases de información, bibliotecas y servicios de computadoras alrededor del mundo. En consideración 

a el privilegio del uso del sistema electrónico de comunicaciones del Distrito Escolar de Hutto, y en 
consideración por tener acceso a las redes públicas, yo y mis padres o tutores por este medio des- 

responsabilizamos al Distrito Escolar y a todas las instituciones afiliadas al Distrito de cualquier daño que 

cause a su propiedad sin límite que resulte por el uso o mal uso de los sistemas. 
Esta oportunidad educativa conlleva responsabilidad. Es importante que usted lea la política del Distrito 

Escolar de Hutto, las regulaciones administrativas y la forma o acuerdo, haga preguntas si es necesario 

para entender mejor algo en específico. El uso inapropiado del sistema tendrá como consecuencia la 

restricción al uso de esta herramienta educativa. El uso de la computadora no es privado y el Distrito de 
Hutto podrá monitorear su actividad dentro del sistema. Por favor recuerde que el Internet es una rama de 

diversos tipos de comunicación e información. Es posible que usted pueda encontrarse con sitios de 

contenido para adultos y material no deseado. El Distrito Escolar de Hutto cuenta con tecnología de 
filtraje en donde se restringe el acceso a material de este tipo, sin embargo no es posible prevenir el 

acceso de forma absoluta. Será la responsabilidad del estudiante el seguir las reglas para el uso apropiado 

de nuestro sistema. Es la responsabilidad de todos los empleados el educar a los estudiantes sobre el 

comportamiento apropiado en el internet, incluyendo interacciones con otras personas y la interacción en 
sitios de charlar en el internet, asi como el acoso cibernético, conciencia sobre el mismo y maneras de 

responder. 

El éxito definitivo de este sistema dependerá del honor, la integridad y el uso del buen juicio de cada 

individuo o usuario. 

 

 
REGLAS PARA EL USO APROPIADO 

● Se le asignará una cuenta individual, y usted será el responsable de no compartir la contraseña de esta 

cuenta con otras personas. 

● La cuenta se debe usar únicamente con propósitos educativos. 

● A usted se le dará la responsabilidad de usar apropiadamente su cuenta, y HISD podrá suspender o 

negar el acceso si usted viola las reglas. 
● El uso de Internet de los estudiantes deberá ser supervisado por algún adulto o por un programa de 

computadoras aprobado por el distrito que pueda ser monitoreado. El estudiante debe tener permiso 

para usar el Internet y debe ser supervisado por el personal del Distrito de Hutto. 
● Los estudiantes no podrán ingresar sus cuentas personales de correo electrónico como Gmail, 

Yahoo, etc. 

● Los estudiantes no podrán descargar o cargar ningún programa o archivo de ningún tipo sin previo 

permiso al Departamento de empleados de Hutto. 
● Usted no debe dañar, hacer mal uso o destruir el equipo, software o programas que son parte de 

nuestro sistema o cualquier otra agencia o red a la que usted pueda tener acceso mediante nuestro 

sistema. Cualquier daño o mal uso podrá ser sujeto a una acción disciplinaria o legal.



 

USOS INAPROPIADOS 

● Uso del sistema para cualquier propósito ilegal. 

● Deshabilitar o tratar de deshabilitar cualquier tipo de filtro de Internet. 

● Codificar comunicaciones para evitar revisiones de seguridad. 

● Usar la cuenta de otra persona con o sin autorización. 

● Desplegar información personal de usted u otras personas (como direcciones y números de teléfono). 

● Descargar o usar información con derechos reservados sin autorización del autor. 

● Introducir un virus al sistema de computadoras intencionalmente. 

● Desplegar mensajes o ingresar a sitios con material de abuso, obsceno, con orientación sexual, temas 

de amenaza o acoso, que dañen la reputación de otra persona, o sitios ilegales. Si algún estudiante se 
encuentra con este tipo de material deberá reportarlo a su maestro inmediatamente. 

● Malgastar los recursos escolares mediante el uso inapropiado de las computadoras, incluye, y no se 

limita a: ingresar a la cuenta personal de correo electrónico (ej. Hotmail, AOL, Yahoo, etc.), mensajes 

instantáneos, compras por Internet, uso personal de transmisión de medios de comunicación como 
estaciones de radio por Internet o videos, participar charlas (salas de charlas) solamente las 

patrocinadas y supervisadas por el personal del Distrito. 

● Jugar juegos que no son parte de la instrucción o educativos, incluyendo juegos de Internet, juegos 

que no han sido comprados por el Distrito o juegos que han sido descargados. 

● Obtener acceso sin autorización a sitios o información restringida. 

● Descargar, instalar o correr programas sin permiso explícito al Departamento de Tecnología de HISD. 

● El uso de lo que anteriormente se describe, o el hacer uso inapropiado del sistema quebranta el 

Código de Conducta del Estudiante. 

 
CONSECUENCIAS POR EL USO INAPROPIADO DEL SISTEMA 

● Suspensión del acceso al sistema de computadoras; 

● Revocación o cancelación de la cuenta para el sistema de computadoras; o 

● Se realizará cualquier otra acción legal y disciplinaria de acuerdo al Código de Conducta del 

Estudiante y a las Leyes que apliquen según sea el caso. 

Todos los estudiantes están sujetos a seguir las reglas anteriores al acceder la red de HISD desde su 

aparato personal de comunicación como teléfono inteligente, iPad o tableta. 

 

NOTIFICACIONES A LOS PADRES 

Declaración de no discriminación 
 

En sus esfuerzos para promover la NO discriminación, Hutto ISD no discriminará en base a raza, religión, 

color, nacionalidad, origen, género, género sexual, orientación sexual, género con el cual la persona se 

identifica, expresión de género, o discapacidad en el suministro de servicios y programas educativos, 

incluyendo programas vocacionales, según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y sus 

modificaciones; Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972; y la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973, y sus modificaciones. 

 
Los siguientes miembros del personal del distrito han sido designados para coordinar el cumplimiento con 

estos requisitos legales:



 

● Coordinador del Título IX, para preguntas relacionadas a la discriminación en base al sexo: contactar 

al Asistente del Superintendente de Recursos Humanos, 200 College Street, Hutto, TX 78634 (512) 

759-3771. 
● Coordinadora de la Sección 504, para preguntas relacionadas a la discriminación en base a 

discapacidad: contactar al Director de Educación Primaria o Secundaria, 200 College Street, Hutto, 

TX 78634 (512) 759-3771. 

● Para cualquier otra pregunta relacionada a la discriminación: Contacte al Superintendente, 200 
College Street, Hutto, TX 78634 (512) 759-3771. 

 

 
Plan de manejo de asbestos 

El Plan de control de asbestos del distrito, diseñado para cumplir con las regulaciones estatales y 

federales, está disponible en la oficina de Administración de Hutto ISD. Para cualquier pregunta, 

contacte al Director de Mantenimiento, 200 College Street, Hutto, TX 78634 (512) 759-3771 

 
Plan de control de plagas 

El distrito sólo aplica productos de control de plagas que cumplan con las pautas estatales y federales. 

Excepto en el caso de una emergencia, se exhibirán letreros 48 horas antes de la aplicación. Los padres 

que desean ser notificados antes de una aplicación de pesticidas dentro del área asignada a su hijo(a) 

pueden contactar al Director de Mantenimiento, 200 College Street, Hutto, TX 78634 (512) 759-3771. 

 
Notificaciones adicionales 

Otras notificaciones importantes en el Manual del Estudiante cubren los siguientes temas: 

● Participación del estudiante en encuestas, análisis o evaluaciones; 

● Optar por rechazar a encuestas y actividades de recolección de datos; 

● Pedido de calificaciones profesionales de maestros y del personal; 

● Pedido de transferencia de su hijo(a) a una escuela pública segura; 

● Asistencia para estudiantes que tienen problemas de aprendizaje; 

● Archivos de estudiantes; 

● Meningitis bacteriana; 

● Programas tecnológicos y profesionales; 

● Estudiantes sin hogar; y 

● Programas de almuerzos escolares. 

 

 
Por favor, revise estas notificaciones y otra información importante incluida en el Manual del Estudiante. 

 
 

Si tiene algún problema para tener acceso a la información en este documento por alguna discapacidad, 

por favor contacte a noelle.newton@huttoisd.net o 512.759.3771.

mailto:noelle.newton@huttoisd.net
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Normas de conducta           75 

y elecciones            75 

Cuotas (todos los grados)           76 

Recaudación de fondos (todos los grados)         77 

Zonas libres de pandillas (Aniveles de grado)         77 

Acoso basado en el género           77 
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Acoso              83 

Novatadas (Todos los niveles de grado)         83 

Asuntos relacionados con la salud          83 
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¿Qué es la meningitis?          84 

¿Cuáles son los síntomas?          84 

¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana?        84 

¿Cómo se transmite la meningitis bacteriana?                                   84 

¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana?       85 
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Alergias alimentarias (todos los niveles de grado)       85 

Piojos (todos los niveles de grado)         86 

Requisitos de actividad física          86 

Escuela primaria           86 

Escuela intermedia/secundaria         87 

Consejo asesor de salud escolar (SHAC) (todos los niveles de grado)     87 

Política de bienestar estudiantil/Plan de bienestar ( todos los niveles de grado)   87 

Otros asuntos relacionados con la salud         87 

Evaluación de la aptitud física (grados 3 a 12)       87 

Máquinas expendedoras (todos los niveles de grado)      87 

Tabaco y cigarrillos electrónicos prohibidos (todos los niveles de grado y todos los demás en la 
propiedad escolar)           88 

Plan de control de asbestos (Todos los niveles de grado)      88 

Plan de control de plagas (Todos los niveles de grado)      88 

Estudiantes sin hogar (Todos los niveles de grado)        88 

Enfermedad             88 

Vacunación (Todos los niveles de grado)         89 

Agencias policiales (Todos los niveles de grado)        89 
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Estudiantes bajo custodia 90 
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Notificación de infracciones de la ley         90 

Salir del campus (todos los niveles de grado)         91 

Durante el almuerzo           92 

En cualquier otro momento durante el día escolar       93 

Objetos perdidos y encontrados (todos los niveles de grado)      93 

Trabajo             93 

Trabajo de recuperación por ausencia (todos los niveles de grado)     93 

Trabajo de recuperación de DAEP         94 

Niveles de grado de escuela primaria y secundaria/secundaria     94 

Grados 9–12            94 

Trabajo de recuperación de suspensión dentro de la escuela (ISS) (todos los niveles de grado) 94 

Medicina en la escuela (todos los niveles de grado)        94 

Drogas psicotrópicas           95 

Declaración de no discriminación (Todos los niveles de grado)      96 

Participación de los padres y la familia (todos los niveles de grado)      96 

Trabajando juntos            96 

Exámenes físicos/evaluaciones de salud         97 

Participación en atletismo (solo niveles de grado secundario)      97 

Programa de evaluación de la columna vertebral       97 

Otros exámenes y evaluaciones (todos los niveles de grado)      98 

Juramentos a la bandera y un minuto de silencio (todos los niveles de grado)    98 

Oración (todos los niveles de grado)          98 

Promoción y retención           99 

grado de primaria y secundaria/secundaria        99 

de grado de escuela secundaria          100 

Salida de estudiantes de la escuela          101 
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/informes de progreso y conferencias ( todos los niveles de grado)      101 

Represalias             101 

Seguridad (todos los niveles de grado)         101 

Seguro contra accidentes           102 

Seguro para programas de educación técnica y profesional (CTE)     102 

Simulacros de preparación: evacuación, clima severo ella y otras emergencias    102 

Información y tratamiento médico de emergencia       102 

sobre el cierre de emergencia de la escuela        102 

SAT, ACT y otras pruebas estandarizadas         103 

Instalaciones escolares           103 

Uso por parte de los estudiantes antes y después de la escuela (todos los niveles de grado)  103 

Conducta antes y después de la escuela (todos los niveles de grado)     103 

Uso de los pasillos durante el tiempo de clase (todos los niveles de grado)    104 

Servicios de cafetería (todos los niveles de grado)       104 

Biblioteca (todos los niveles de grado)         104 

Reuniones de grupos no relacionados con el plan de estudios (niveles de grado secundario únicamente)
              105 

Registros             105 

Escritorios y Casilleros (todos los niveles de grado)       105 

Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos (todos los niveles de grado)   105 

Vehículos en el campus (solo niveles de grado secundario)      105 

Perros entrenados (todos los niveles de grado)        106 

Detectores de metales (todos los niveles de grado)       106 

Pruebas de drogas (niveles de grado secundarioúnicamente)      106 

Acoso sexual             106 

Programas especiales (todos los niveles de grado)        106 

Pruebas estandarizadas           106 
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Niveles de grado secundario          106 

SAT/ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria estadounidense)   106 

TSI (Iniciativa de Éxito de Texas) Evaluación        107 

STAAR (Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas)     107 

Grados 3–8            107 

Cursos de Escuela Secundaria—Evaluaciones de Fin de Curso (EOC)    108 

Esteroides (Nivel de Grado Secundario Solamente)        108 

Estudiantes en Cuidado Temporal ( todos los niveles de grado)      108 

Estudiantes oradores (todos los niveles de grado)        109 

Prevención e intervención del abuso de sustancias (todos los niveles de grado)    109 

Concientización sobre el suicidio y apoyo a la salud mental (todos los niveles de grado)   109 

Tardanzas (todos los niveles de grado)         109 

Libros de texto, libros de texto electrónicos, equipo tecnológico y otros materiales educativos (todos los 
niveles de grado)            110 

Transferencias (todos los niveles de grado)         110 

Transporte (todos los niveles de grado)         110 

Viajes patrocinados por la escuela         110 

Autobuses y otros vehículos escolares         110 
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PREFACIO 

 

Para los padres de familia y estudiantes: 
 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! La educación es un trabajo en equipo, y sabemos que los 

estudiantes, padres, maestros y otros miembros del personal trabajando juntos pueden hacer de este, un 
año extraordinariamente exitoso para nuestros alumnos. 

El Manual del Estudiante de Hutto ISD está diseñado para suministrar una fuente de información básica 

que usted y su hijo(a) pueden necesitar durante el año escolar. Para facilitar su uso, hemos dividido este 

manual en dos secciones: 

Sección I—DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES— Describe ciertos derechos de 

los padres tal y como se especifica en la ley estatal y federal. Lo alentamos a que revise cuidadosamente 

esta sección del manual; y 
 

Sección II—OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y PADRES—organizada 

alfabéticamente por tema para ofrecer un acceso rápido cuando se busca información sobre un asunto 

específico. 
 

Por favor, tenga en cuenta que el término “padres del estudiante” se usa para referirse al padre o madre, 

tutor legal o cualquier otra persona que ha estado de acuerdo en asumir la responsabilidad de un 
estudiante en todo lo relativo a la escuela. 

 

Los estudiantes y padres deberán familiarizarse con el Código de Conducta Estudiantil de Hutto ISD, el 
cual es un documento adoptado por la Mesa Directiva con la intención de promover la seguridad en la 

escuela, así como una atmósfera de aprendizaje. Ese documento se puede obtener como un adjunto a este 

manual y además está publicado en la página de internet de Hutto ISD www.hipponation.org y está 
disponible una copia impresa bajo solicitud. 

 

El Manual del Estudiante es solamente una guía general de referencia y está diseñado para armonizar con 

el reglamento de la Mesa Directiva y con el Código de Conducta Estudiantil. Por favor, tenga en cuenta 
que no es una declaración completa de todas las políticas, procedimientos y reglas que se pueden aplicar 

en alguna circunstancia dada. 

 

En caso de conflicto entre el reglamento de la Mesa Directiva (incluyendo el Código de Conducta 
Estudiantil) y cualquier provisión del Manual del Estudiante, se deberán seguir las provisiones actuales 

del reglamento de la Mesa Directiva o del Código de Conducta Estudiantil. 

 

También, tenga en cuenta que el manual se actualiza cada año mientras que la adopción y revisión de las 
políticas pueden ocurrir en el transcurso del año. Hutto ISD se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones del manual del estudiante en cualquier momento, cuando sea considerado necesario. Se 

harán notificaciones sobre estas revisiones o modificaciones bajo circunstancias razonables y prácticas. 
 

Así como el manual del estudiante puede hacer referencia a los derechos establecidos por la ley o política 

del distrito, el manual no crea ningún derecho adicional para estudiantes o padres de familia. No es la 
intención el crear contrato o derechos legales entre cualquier estudiante o padre del distrito.

http://www.hipponation.org/


 

Si usted o su hijo(a) tiene preguntas acerca de cualquier tema en este manual, favor de ponerse en 
contacto con el (la) director (a) de la escuela. 

 

Durante la inscripción anticipada o temprana muchos padres llenaron los siguientes documentos en 

internet. Si usted no lo ha hecho todavía, por favor vaya a la página hipponation.org y haga la inscripción 

por internet: 
1. Forma de Reconocimiento o conocimiento de la distribución electrónica del manual del estudiante; 

2. Notificación de la Información del Directorio del Estudiante y Forma de la respuesta de los padres en 
relación a la distribución de la información del estudiante; 

3. Forma de la Objeción de la Divulgación de Información del estudiante a Reclutadores Militares e 

Instituciones Universitarias, si usted decide el restringir la distribución de esta información a estas 

instituciones, y 
4. Forma de consentimiento/ o no participación. 

 
(Ver: Objetar a la divulgación de información del directorio y Consentimiento requerido antes 

de participación estudiantil en una encuesta, análisis, o una evaluación financiada por el gobierno 

federal para más información.) 
 

NOTA: Las referencias a los códigos de las reglas se incluyen para que los padres puedan referirse al 

reglamento actual de la Mesa Directiva. Para su revisión, usted puede encontrar una copia oficial del 

manual de reglas del distrito en las oficinas centrales administrativas del distrito, así como también puede 

encontrar una copia no oficial en línea en: http://www.hipponation.org. 

        El manual de políticas incluye: 

·         Políticas con referencia legal (LEGAL) que contienen disposiciones de leyes y reglamentos federales y estatales, 

jurisprudencia y otras autoridades legales que brindan el marco legal para los distritos escolares. 

·         Políticas adoptadas por la junta (LOCAL) que articulan las elecciones y los valores de la junta con 

respecto a las prácticas del distrito. 
 

Accesibilidad 

Si ustedes tienen dificultad en tener acceso a la información contenida en este documento debido a una 

discapacidad, por favor contactar a noelle.newton@huttoisd.net o al  512.759.3771

http://www.hipponation.org/
http://www.hipponation.org/
mailto:noelle.newton@huttoisd.net


 

Sección I: Derechos de los Padres 

Esta sección del Manual del Estudiante de Hutto ISD incluye información relacionada a ciertos derechos 

de los padres como se especifica en la ley estatal o federal. 

Derechos de Consentimiento, Rechazo, u Optar por el Rechazo  

Consentimiento para Conducir una Evaluación Psicológica 
Al menos que lo requiera una ley estatal o federal, un empleado del distrito no conducirá una evaluación 

psicológica, un examen, o evaluación, o tratamiento, sin obtener permiso previo por escrito de los padres. 
 

Nota: Una evaluación podría ser legalmente requerida bajo las leyes de educación especial o por la Agencia Educativa de 
Texas debido a investigaciones o reportes sobre abuso a menores. 
 

Consentimiento para Proveer Instrucción sobre la Sexualidad Humana 

Notificación Anual 

Como parte del currículo del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada con la sexualidad humana. El 
Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) hace recomendaciones para los materiales del plan de estudios, y la junta 
escolar adopta los materiales y determina el contenido específico de la instrucción. 

Cada una de las diez lecciones de Big Decisions ha sido diseñada y evaluada para garantizar que brinden información 
esencial a los adolescentes sobre el sexo y las relaciones. 

El programa comienza desarrollando la comprensión del respeto y pensando en las metas que quieren lograr en la 
vida, luego cubren temas importantes como la anatomía, la abstinencia, las ITS y la anticoncepción. Big Decisions 
también cubre el consentimiento, tanto en el estatuto legal como en el entendimiento común. Ofrece muchas 
actividades de juego de roles para que los jóvenes practiquen usando las habilidades que han estado desarrollando. 
El plan de estudios termina vinculando la información que las personas han aprendido con sus metas y sus familias y 
comunidades, asegurando una base sólida para su salud y bienestar. Para obtener una descripción general del 
cronograma del plan de estudios, haga clic en el siguiente enlace:  Esquema del plan de estudios de Big Decisions. 

De acuerdo con la ley estatal, un padre puede: 

1. Revisar, recibir una copia o comprar una copia de los materiales del plan de estudios según los derechos de 
autor de los materiales.  

2. Retirar a su hijo de cualquier parte de la instrucción sobre sexualidad humana sin sanciones académicas, 
disciplinarias o de otro tipo. 

3. Participe en el desarrollo de este plan de estudios convirtiéndose en miembro del SHAC del distrito o 
asistiendo a las reuniones de SHAC. (Consulte al director de la escuela para obtener más detalles).  

4. Use el procedimiento de quejas del distrito con respecto a una queja. Consulte Quejas e inquietudes (todos 
los niveles de grado) en la página 61 y FNG (LOCAL).  

La ley estatal también exige que la instrucción relacionada con la sexualidad humana, las enfermedades de 
transmisión sexual o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA):  

1. Presente la abstinencia de la actividad sexual como la opción preferida en relación con toda actividad sexual 
para las personas solteras de edad escolar; 

2. Dedique más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otro comportamiento; 
3. Enfatice que la abstinencia, si se usa de manera consistente y correcta, es el único método que es 100 por 

ciento efectivo para prevenir el embarazo, las infecciones de transmisión sexual y el trauma emocional 
asociado con la actividad sexual adolescente; 

https://uploads-ssl.webflow.com/5f21c50b4cb32e56f601d74b/6036639c0e1862dd6521894d_Curriculum%20Outline%205th%20Edition%20Optimized.pdf%20Lynne%20M.%20Smith


 

4. Indicar a los adolescentes que se abstengan de la actividad sexual antes del matrimonio como la forma más 
eficaz de prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual; y 

5. Si se incluye en el contenido del currículo, enseñar la anticoncepción y el uso de condones en términos de 
tasas reales de uso humano en lugar de tasas teóricas de laboratorio. 

Consentimiento antes de la instrucción 

Antes de que un estudiante reciba instrucción sobre sexualidad humana, el distrito debe obtener el consentimiento 
por escrito de los padres del estudiante. A los padres se les enviará una solicitud de consentimiento por escrito al 
menos 14 días antes de la instrucción. 

Consentimiento antes de la prevención en abuso de menores, violencia familiar, 
violencia entre parejas, y trafico sexual 

Antes de que un estudiante reciba instrucción sobre la prevención del abuso infantil, la violencia familiar, la violencia 
entre parejas y el tráfico sexual, el distrito debe obtener el consentimiento por escrito de los padres del estudiante. 
A los padres se les enviará una solicitud de consentimiento por escrito al menos 14 días antes de que inicie la 
instrucción. 

Notificación Anual 

Estudiantes en la escuela secundaria, los últimos grados de la la escuela secundaria, y la reciben instrucción 
relacionada con la prevención del abuso infantil, la violencia familiar, la violencia en el noviazgo y el tráfico sexual. El 
Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) hace recomendaciones para los materiales del plan de estudios, y la junta 
escolar adopta los materiales y determina el contenido específico de la instrucción. 

De acuerdo con la ley estatal, un padre puede: 

·         Revisar, recibir o comprar una copia de los materiales del plan de estudios según los derechos de autor de los 
materiales. Según lo exige la ley, cualquier material del plan de estudios en el dominio público utilizado en esta 
instrucción se publicará en el sitio web del distrito en el lugar indicado anteriormente. 

·         Retirar a su hijo de cualquier parte de esta instrucción sin sanciones académicas, disciplinarias u otras. 

·         Participar en el desarrollo de este plan de estudios convirtiéndose en miembro del SHAC del distrito o 
asistiendo a las reuniones de SHAC. (Vea al director de la escuela para más detalles.) 

·         Utilizar el procedimiento de quejas del distrito con respecto a una queja. Consulte Quejas e inquietudes 
(todos los niveles de grado) en la página 41 y FNG para obtener información sobre el proceso de quejas y 
apelaciones. 

Consentimiento para Proveer un Servicio de Salud Mental 

El distrito no proveerá un servicio de cuidado de salud mental a un estudiante, ni conducirá una evaluación medica 
de un estudiante como parte de los procedimientos de intervención del distrito, excepto por los permitidos por la 
ley.  

 

 

El distrito ha establecido procedimientos para proveer a un padre con una recomendación para 
una intervención para un estudiante con señales tempranas de salud mental o preocupaciones 
de abuso de sustancias o que ha sido identificado en riesgo de intentar suicidarse. La persona 



 

encargada de este tipo de comunicaciones notificara a los padres del estudiante dentro de una 
cantidad de tiempo razonable después de que la persona encargada sepa que el estudiante ha 
mostrado señales tempranas de la necesidad de una intervención y esta persona proveerá la 
información para las opciones de servicios disponibles de consejeros escolares. 

 
Los padres recibirán notificación de un Consejero Escolar Profesional de Hutto ISD cuando su 
niño sea identificado de que necesita apoyo o una evaluación de salud mental. Hutto ISD tiene 
asociaciones con varios proveedores de salud de la comunidad para apoyar a los estudiantes. 
Cada proveedor de salud y conducta tendrá su propia forma de consentimiento e información 
para los padres. 

 
El distrito ha establecido también procedimientos para los empleados para notificar a la 
persona encargada de salud mental respecto a un estudiante que pudiera necesitar 
intervención. 

 
La persona encargada de salud mental, Jennifer Ashman Porter, puede ser contactada en 
jennifer.ashman@huttoisd.net 512-759-3771 y puede proveer más información respecto a 
estos procedimientos, así como los materiales educativos para identificar los factores de riesgo, 
recursos de acceso para el tratamiento o apoyo dentro y fuera de la escuela, y para tener 
acceso a las acomodaciones que se proveen en la escuela. 

 
Para mayor información, ver Apoyo de Salud Mental 

 

Consentimiento a exhibir la tarea o trabajo original e información 

personal del estudiante 
Los maestros pueden mostrar el trabajo de los estudiantes, que pueda incluir información identificable de 

manera virtual o física, en los salones de clase o en otros lugares de la escuela en reconocimiento al logro 

de los estudiantes sin tener que buscar el consentimiento previo de los padres. El trabajo de los 

estudiantes incluye:

mailto:jennifer.ashman@huttoisd.net


 

● Trabajo artístico, 

● Proyectos especiales, 

● Fotografías, 

● Videos originales o grabaciones de voz, 

● Otros trabajos originales 
 

Sin embargo, el distrito buscará el consentimiento previo de los padres antes de exhibir el trabajo de los 

estudiantes en el sitio Web del distrito, en un sitio publico Web afiliado con o auspiciado por el distrito, 

como un sitio Web de la escuela o clase, y en publicaciones del distrito que pueden incluir materiales 

impresos, video, u otros medios de comunicación. 

Consentimiento a recibir instrucción de la crianza y conciencia de la 

paternidad si el estudiante es menor de 14 años de edad 
 

Un estudiante menor de 14 años tiene que tener permiso paterno para recibir instrucción en el programa 

del distrito de la crianza y conciencia de la paternidad (https://www.texasattorneygeneral.gov/child-

support/programs-and-initiatives/parenting-and-paternity-awareness-papa/papa-

educators/papa-curriculum); de otra manera, el estudiante no puede participar en la instrucción. Este 

programa, desarrollado por la Oficina del Abogado General de Texas y la Mesa Directiva de Educación 

del Estado (SBOE), es incorporado en las clases de educación de salud del distrito. 

Consentimiento para grabar o filmar a un estudiante cuando no haya sido 

autorizado por la ley 
La ley estatal permite a la escuela hacer un video o grabación de voz sin permiso de los padres en las 

siguientes circunstancias: 

● Cuando se usa para la seguridad de la escuela; 

● Cuando está relacionado con la enseñanza en el salón de clases tal como durante la instrucción 

virtual o una actividad curricular o extracurricular; 

● Cuando se relaciona con la cobertura de prensa de la escuela. 

El distrito pedirá consentimiento de los padres por medio de una petición escrita antes de hacer cualquier 

video o grabación de voz de su hijo que no haya sido autorizado por la ley. 

[Ver Video cámaras en la página 113 para mayor información, incluido el derecho del padre de pedir que 

equipo de audio y video cámaras sean colocados en ciertos entornos educativos de educación especial.] 

Limitar la comunicación electrónica con estudiantes por los empleados del 

distrito 
Ver la política DH [Local] 

 

Se permite que los maestros y otros empleados aprobados por el distrito se comuniquen con sus 

estudiantes por medio de medios electrónicos de acuerdo con las responsabilidades profesionales del 

empleado. Por ejemplo, un maestro puede establecer una página electrónica para su clase en un sitio

https://www.texasattorneygeneral.gov/child-support/programs-and-initiatives/parenting-and-paternity-awareness-papa/papa-educators/papa-curriculum
https://www.texasattorneygeneral.gov/child-support/programs-and-initiatives/parenting-and-paternity-awareness-papa/papa-educators/papa-curriculum
https://www.texasattorneygeneral.gov/child-support/programs-and-initiatives/parenting-and-paternity-awareness-papa/papa-educators/papa-curriculum


 

social de internet. La página podrá tener información relacionada al trabajo de clase, tareas, y exámenes. 

Como padre o madre, usted puede unirse a o hacerse miembro de una página de este tipo. 

 

Sin embargo, los mensajes instantáneos o de texto enviados a un estudiante individualmente solamente se permiten si 

un empleado del distrito con responsabilidad para una actividad extracurricular se necesita comunicar con un 

estudiante que está participando en la actividad extracurricular. El empleado debe incluir en el mensaje a su 
supervisor inmediato o al padre del estudiante, o enviar copia del correo del distrito del empleado. El empleado 
debe limitar las comunicaciones a asuntos relacionados con responsabilidades profesionales. Esta prohibido que 
los empleados se comuniquen con los estudiantes a través de plataformas sociales personales.  

Si usted prefiere que su hijo(a) no reciba cualquier tipo de comunicación electrónica individual por parte de un 

empleado del distrito o si usted tiene preguntas relacionadas al uso de medios electrónicos por los empleados 

del distrito, favor de contactar al director de la escuela. 

Objetar a la divulgación de información del directorio 
La Ley de Derechos y Privacidad Educacional de Familias, o FERPA, permite que el distrito divulgue de 

manera apropiada “información del directorio” de los expedientes educativos de un estudiante sin permiso 

escrito. La “información del directorio” es la información que generalmente no es considerada perjudicial 

o como invasión a la privacidad al ser divulgada. Esta “información del directorio” será otorgada a 

cualquiera que siga los procedimientos de solicitud. 

Esto significa que el distrito debe dar cierta información personal (llamada “información del directorio”) 

sobre su hijo a cualquier persona que la solicite, a menos que usted haya solicitado por escrito no hacerlo. 

Además, usted tiene el derecho de decir al distrito cuál información personal pueden y cual no pueden 

usar para propósitos escolares. El distrito le está dando esta forma para que usted pueda comunicar sus 

deseos sobre este tema. 

Sin embargo, un padre o un estudiante elegible puede objetar a la divulgación de la información del 

directorio del estudiante. Esta objeción debe ser presentada por escrito al director dentro de los 10 

primeros días escolares a partir del primer día de clases de su hijo(a) del actual año escolar. [Vea la 

“Notificación acerca de la información del directorio y la respuesta de los padres acerca de la divulgación 

de información del estudiante” incluidas en el paquete de formularios]. 

De acuerdo a la ley estatal, el distrito ha identificado dos listas de información del directorio—una para 

propósitos auspiciados por la escuela y la segunda para otras solicitudes. Para todas las publicaciones y 

anuncios del distrito, el distrito ha designado lo siguiente como información del directorio: 

● Nombre del estudiante 

● Fotografía 

● Área principal de estudio 

● Certificados, honores y premios recibidos 

● Días de asistencia escolar 

● Nivel escolar 

● Escuela más reciente a la que haya asistido 

● Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente



 

● Peso y altura, si es miembro de un equipo de atletismo 

● Estatus de registro o inscripción 

 

Si usted no se opone al uso de la información de su hijo para propósitos limitados auspiciados por la 

escuela, la escuela no necesitará pedir su permiso cada vez que el distrito desee usar la información 

enlistada anteriormente para propósitos auspiciados por la escuela. 

Para todos los demás propósitos, el distrito ha identificado lo siguiente como información del directorio: 
 

● Nombre del estudiante 

● Dirección 

 
 

Si usted no se opone al uso de la información de su hijo para estos propósitos, la escuela podrá divulgar la 

información cuando reciba una petición de una entidad externa o un individuo. 

También vea la información en Inspección autorizada y uso de expedientes de estudiantes.En la 

página 36. 

Objetar a la divulgación de la información del estudiante a 

reclutadores militares o instituciones universitarias (solamente para 

nivel secundario) 
El Acto Cada Estudiante tiene Éxito (the Every Student Succeeds Act (ESSA) por sus siglas en inglés), 

requiere que el distrito cumpla con la petición de un reclutador militar o una institución universitaria para 

tener acceso a listas de nombres de estudiantes, direcciones y números telefónicos, a menos que los 

padres hayan solicitado al distrito no divulgar la información de su hijo(a) sin el consentimiento escrito 

previo. Un formulario incluido en el paquete de formularios está disponible si usted no desea que el 

distrito suministre esta información a reclutadores militares o instituciones universitarias. 

Participación en encuestas realizadas por terceras partes 

Consentimiento requerido antes de la participación estudiantil en una encuesta, 

análisis, o evaluación financiada por el gobierno federal 

No se requerirá que su hijo(a) participe sin su consentimiento en ninguna encuesta, análisis o evaluación 

—financiados parcial o totalmente por el Departamento de Educación de Estados Unidos— relacionados 

con: 

● Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o de sus padres. 

● Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia. 

● Conducta o actitudes sexuales. 

● Conducta ilegal, antisocial, incriminatoria o humillante. 

● Evaluación crítica de individuos con los que el estudiante tiene un vínculo familiar cercano. 

● Relaciones privilegiadas por la ley, como relaciones con abogados, médicos y pastores.



 

● Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres. 

● Ingresos, excepto cuando la información es requerida por la ley y será usada para determinar la 
elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o recibir ayuda financiera bajo 

tal programa. 

Usted podrá examinar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de instrucción usados en 

conexión con tal encuesta, análisis o evaluación. [Para más información, vea la regla EF (LEGAL).] 

 

“Optar por no participar” en otros tipos de encuestas o pruebas y la divulgación 

de información personal 

 

La PPRA otorga a los padres el derecho a recibir un aviso y la oportunidad de optar por que un estudiante no 
participe en: 

● Actividades que involucren la recopilación, divulgación o uso de información personal recopilada de su hijo 
con el fin de comercializar, vender o divulgar de otra manera esa información.  

● Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como condición de 
asistencia, administrado y programado por la escuela o su agente y que no sea necesario para proteger la 
salud y seguridad inmediatas del estudiante.  

Las excepciones son los exámenes de audición, visión o escoliosis, o cualquier examen o examen físico permitido o 
requerido por la ley estatal. [Consulte las políticas EF y FFAA.] 

Como padre, puede inspeccionar: 

● información protegida encuestas de estudiantes y encuestas creadas por un tercero; 
● Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los fines de 

marketing, ventas u otros fines de distribución mencionados anteriormente; y  
● Material didáctico utilizado como parte del currículo educativo. 

El ED brinda amplia información sobre la Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos 
(https://studentprivacy.ed.gov/resources/protection-pupil-rights-amendment-ppra-general-guidance), incluida una 
Formulario de queja de PPRA (https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint).
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Removiendo a un Estudiante de Instrucción o Eximir a un Estudiante de una 

parte requerida de Instrucción  

Ver Consentimiento para la instrucción de la sexualidad humana para 

información sobre el derecho de un padre de remover a un estudiante de 

cualquier parte de la instrucción del distrito sobre la sexualidad humana.  

Recitar una parte de la Declaración de Independencia en los grados 3 a 12 

La ley estatal designa la semana del 17 de septiembre como Semana de celebración de la libertad y requiere que 
todas las clases de estudios sociales proporcionen: 

● Instrucciones sobre la intención, el significado y la importancia de la Declaración de Independencia y los EE. 
UU. Constitutions, y 

● Una recitación específica de la Declaración de Independencia para estudiantes en los grados 3-12. 

Según la ley estatal, se puede excusar a un estudiante de la recitación de una parte de la Declaración de 
Independencia si: 

● Un padre proporciona una declaración por escrito solicitando que se exima a su hijo (a), 
● El distrito determina que el estudiante tiene una objeción de conciencia a la recitación, o 
● Un padre es un representante de un gobierno extranjero a quien el gobierno de los EE. UU. otorga inmunidad 

diplomática. 

[Consulte la política EHBK(LEGAL)]. Recitación 

Recitando el juramento a las banderas de EU.UU. y Texas 

Como padre, puede solicitar que su hijo (a) no participe en la recitación diaria del Juramento a la bandera de EE. UU. 
y el Juramento a la bandera de Texas la bandera de Texas. La solicitud debe presentarse por escrito. La ley estatal no 
permite que su hijo sea excusado de participar en el minuto de silencio requerido o en la actividad silenciosa que 
sigue. [Vea Juramentos de Lealtad y Minuto de Silencio y la política EC(LEGAL).] 

Creencias religiosas o morales 

Un padre puede sacar a su hijo (a) temporalmente del salón de clases si una actividad de instrucción en la que su hijo 
(a) está programado para participar entra en conflicto con sus creencias religiosas o morales. La remoción no puede 
ser con el propósito de evitar un examen y no puede extenderse por un semestre completo. Además, su hijo (a) 
debe cumplir con los requisitos de nivel de grado y graduación según lo determine la escuela y la ley estatal. 

Tutoría o preparación  

Con base en observaciones informales, datos evaluativos como calificaciones obtenidas en tareas o exámenes, o 
resultados de evaluaciones de diagnóstico, un maestro puede determinar que un estudiante necesita asistencia 
específica adicional para que logre el dominio en el desarrollo de conocimientos y habilidades esenciales del estado. 
La escuela siempre intentará brindar tutoría y estrategias para tomar exámenes de manera que eviten la eliminación 
de otra instrucción tanto como sea posible. De acuerdo con la ley estatal y la política EC, la escuela no retirará a un 
estudiante de una clase programada regularmente para tutoría de recuperación o preparación para exámenes 
durante más del diez por ciento de los días escolares en los que se ofrece la clase, a menos que los padres del 
estudiante consientan en ello. 

Según la ley estatal, los estudiantes con calificaciones por debajo de 70 durante un período de informe deben asistir 
a los servicios de tutoría, si el distrito ofrece esos servicios. 



 

[También consulte las políticas EC y EHBC, y comuníquese con el maestro de su estudiante si tiene preguntas sobre 
cualquier programa de tutoría proporcionado por la escuela. Consulte Pruebas estandarizadas para obtener 
información sobre la instrucción acelerada requerida después de que un estudiante no se desempeñe 
satisfactoriamente en ciertas pruebas exigidas por el estado. 

 

Derecho de acceso a los expedientes de los estudiantes, materiales del plan de 

estudios y registros/políticas del distrito 

Materiales didácticos 

Como padre, usted tiene derecho a revisar los materiales didácticos, libros de texto y otras ayudas didácticas y 
materiales didácticos utilizados en el plan de estudios, y a examinar las pruebas que sido administrado a su hijo, ya 
sea que la instrucción se brinde en persona, virtualmente o de forma remota. También tiene derecho a solicitar que 
la escuela permita que su hijo se lleve a casa cualquier material de instrucción utilizado por el estudiante. El 
estudiante debe devolver los materiales al comienzo del siguiente día escolar si así lo solicita el maestro del 
estudiante.  

Una escuela debe proporcionar versiones impresas de materiales de instrucción electrónicos a un estudiante si el 
estudiante no tiene acceso confiable a la tecnología en el hogar. 

Notificaciones de ciertas malas conductas estudiantiles a los padres que no 
tienen la custodia legal del estudiante 

Los padres sin custodia legal de un estudiante pueden solicitar por escrito que se les proporcione, durante el resto 
del año escolar, una copia de cualquier notificación por escrito que generalmente se proporcione a los padres en 
relación con la mala conducta de su hijo que pueda implicar colocación en un programa disciplinario de educación 
alternativa (DAEP) o expulsión. [Consulte la política FO(LEGAL) y el Código de conducta del estudiante.] 

Participación en evaluaciones federales, estales y del distrito, 

De acuerdo con la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA), puede solicitar información sobre cualquier política estatal 
o distrital relacionada con a la participación de su hijo en las evaluaciones requeridas por la ley federal, la ley estatal 
o el distrito.  

Expedientes estudiantiles 

Acceso a los expedientes estudiantiles 

Puede revisar los expedientes estudiantiles de su hijo. Estos registros incluyen: 

● Registros de asistencia, 

● Puntajes de exámenes, 

● Calificaciones, 

● Registros disciplinarios, Registros de 

● asesoramiento, Registros 

● psicológicos, 

● Solicitudes de admisión, 

● salud y vacunas, 

● Otros registros médicos, 



 

● Evaluaciones de maestros y consejeros escolares, 

● Informes de patrones de comportamiento, 

● Registros relacionados con la asistencia brindada para las dificultades de aprendizaje, incluida la información 
recopilada con respecto a cualquier estrategia de intervención utilizada con su hijo, tal como la ley define el 
término estrategia de intervención, 

● los instrumentos de evaluación estatales que se han administrado a su hijo y 

● los materiales didácticos y las pruebas utilizadas en el salón de clases de su hijo. 

Inspección y uso autorizado de los expedientes estudiantiles 

Una ley federal, conocida como la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, o FERPA, otorga a los 
padres y estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los expedientes educativos de los estudiantes. A los 
efectos de los registros de los estudiantes, un estudiante "elegible" es aquel que tiene 18 años o más o que asiste a 
una institución de educación postsecundaria. Estos derechos, cómo se analizan en esta sección y en Objeción a la 
divulgación de información del directorio, son: 

● El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes de los estudiantes dentro de los 45 días posteriores al día 
en que la escuela recibe una solicitud de acceso. 

● El derecho a solicitar una enmienda al registro de un estudiante que el padre o el estudiante elegible crea 
que es inexacto, engañoso o que de otra manera viola la FERPA. 

● El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información de 
identificación personal de los registros del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la 
divulgación sin consentimiento. 

● El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE. UU. con respecto al 
incumplimiento por parte de la escuela de los requisitos de FERPA.  

Para obtener más información sobre cómo presentar una queja, consulte https://studentprivacy.ed.gov/file-
a-complaint.  

Tanto FERPA como las leyes estatales protegen los registros de los estudiantes de la inspección o el uso no 
autorizados y brindan a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad. Antes de divulgar cualquier 
información de identificación personal de los registros de un estudiante, el distrito debe verificar la identidad de la 
persona, incluidos los padres o el estudiante, que solicita la información.  

Prácticamente toda la información relacionada con el desempeño de los estudiantes, incluidas las calificaciones, los 
resultados de las pruebas y los registros disciplinarios, se consideran registros educativos confidenciales.  

La inspección y divulgación de los registros de los estudiantes se restringe principalmente a un estudiante elegible oa 
los padres de un estudiante, a menos que la escuela reciba una copia de una orden judicial que rescinda los derechos 
de los padres o el derecho a acceder a los registros educativos de un estudiante. Los derechos de los padres con 
respecto al acceso a los registros de los estudiantes no se ven afectados por el estado civil de los padres. 

La ley federal exige que, tan pronto como un estudiante cumpla los 18 años, sea emancipado por un tribunal o se 
inscriba en una institución postsecundaria, el control de los registros pasa al estudiante. Sin embargo, los padres 
pueden seguir teniendo acceso a los registros si el estudiante es un dependiente a efectos fiscales y en 
circunstancias limitadas cuando existe una amenaza para la salud y la seguridad del estudiante o de otras personas. 

FERPA permite la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de un estudiante, 
sin el consentimiento por escrito de los padres o del estudiante elegible, en las siguientes circunstancias: 
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● Cuando los funcionarios escolares del distrito tienen lo que la ley federal denomina "interés educativo 
legítimo" en los registros de un estudiante. Los funcionarios escolares incluirían miembros de la junta y 
empleados, como el superintendente, administradores y directores; maestros, consejeros escolares, asesores 
pedagógicos y personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud del distrito); una persona o empresa 
con la que el distrito ha contratado o permitido proporcionar un servicio o función institucional en particular 
(como un abogado, consultor, proveedor externo que ofrece programas o software en línea, auditor, 
consultor médico, terapeuta, oficial de recursos escolares, o voluntario); un padre o estudiante sirviendo en 
un comité escolar; o un padre o estudiante que ayuda a un funcionario escolar en el desempeño de sus 
funciones. El “interés educativo legítimo” en los registros de un estudiante incluye trabajar con el estudiante; 
considerar acciones disciplinarias o académicas, el caso del estudiante o un programa de educación 
individualizado para un estudiante con discapacidades; recopilación de datos estadísticos; revisar un registro 
educativo para cumplir con la responsabilidad profesional del funcionario hacia la escuela y el estudiante; o 
investigar o evaluar programas. 

● A los representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluidos los proveedores de servicios 
juveniles, la oficina del Contralor General de los EE. UU., la oficina del Fiscal General de los EE. UU., el 
Secretario de Educación de los EE. UU., la TEA, la oficina del Secretario de Agricultura de los EE. UU. y los 
trabajadores sociales de los Servicios de Protección Infantil (CPS) u otros representantes de bienestar infantil, 
en ciertos casos. 

● A personas o entidades a las que se les concedió acceso en respuesta a una citación u orden judicial. 

● A otra escuela, distrito/sistema escolar o institución de educación postsecundaria en la que el estudiante 
busca o tiene la intención de inscribirse o en la que ya está inscrito. 

● En relación con la ayuda financiera que un estudiante ha solicitado o que el estudiante ha recibido. 

● A las organizaciones de acreditación para llevar a cabo funciones de acreditación.  

● A organizaciones que realizan estudios para la escuela o en su nombre, con el fin de desarrollar, validar o 
administrar pruebas predictivas; administrar programas de ayuda estudiantil; o mejorar la instrucción.  

● A los funcionarios correspondientes en relación con una emergencia de salud o seguridad. 

● Cuando el distrito divulga información que ha designado como información de directorio [consulte Cómo 
objetar la divulgación de información de directorio para conocer las oportunidades de prohibir esta 
divulgación].  

La divulgación de información de identificación personal a cualquier otra persona o agencia, como un posible 
empleador o para una solicitud de beca, solo se realizará con el permiso de los padres o del estudiante, según 
corresponda. 

El director es el custodio de todos los registros de los estudiantes actualmente matriculados en la escuela asignada. 
El director es el custodio de todos los expedientes de los estudiantes que se han dado de baja o se han graduado. 

Un padre o estudiante elegible que desee inspeccionar los registros del estudiante debe presentar una solicitud por 
escrito al custodio de registros identificando los registros que desea inspeccionar. Los registros pueden ser 
inspeccionados por un padre o estudiante elegible durante el horario escolar regular. El custodio de los registros o su 
designado responderá a las solicitudes razonables de explicación e interpretación de los registros. 

Un padre o estudiante elegible que proporcione una solicitud por escrito y pague los costos de copia de diez 
centavos por página puede obtener copias. Si las circunstancias impiden la inspección durante el horario escolar 
regular y el estudiante califica para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, el distrito proporcionará una copia 
de los registros solicitados o hará otros arreglos para que el padre o el estudiante revise estos registros. 



 

Un padre (o estudiante elegible) puede inspeccionar los registros del estudiante y solicitar una corrección o 
enmienda si se considera que los registros son inexactos, engañosos o que violan los derechos de privacidad del 
estudiante. Una solicitud para corregir el registro de un estudiante debe enviarse al custodio de registros 
correspondiente. La solicitud debe identificar claramente la parte del registro que debe corregirse e incluir una 
explicación de por qué la información en el registro es inexacta. Si el distrito niega la solicitud de enmendar los 
registros, el padre o estudiante elegible tiene derecho a solicitar una audiencia. Si los registros no se modifican como 
resultado de la audiencia, el padre o el estudiante elegible tiene 30 días escolares para ejercer el derecho de colocar 
una declaración comentando la información en el registro del estudiante. 

Aunque las calificaciones registradas incorrectamente pueden impugnarse, la impugnación de la calificación de un 
estudiante en un curso o en un examen se maneja a través del proceso general de quejas que se encuentra en la 
política FNG (LOCAL). Una calificación emitida por un maestro del salón de clases puede cambiarse solo si, según lo 
determine la junta directiva, la calificación es arbitraria, errónea o inconsistente con la política de calificación del 
distrito. [Consulte FINALIDAD DE LAS CALIFICACIONES en FNG (LEGAL), Boletas de calificaciones /Informes de 
progreso y conferencias, y Quejas e inquietudes para obtener una descripción general del proceso.] 

La política del distrito con respecto a los registros de los estudiantes se encuentra en la política FL (LEGAL) y (LOCAL) 
y está disponible en la oficina del director o superintendente o en www.hipponation.org. 

El derecho de acceso y copias de los registros del estudiante de los padres o del estudiante elegible no se extiende a 
todos los registros. Los materiales que no se consideran registros educativos, como las notas personales de un 
maestro sobre un estudiante que se comparten solo con un maestro sustituto, no tienen que estar disponibles para 
los padres o el estudiante. 

Calificaciones profesionales de los maestros y empleados 

Puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo, incluso si un maestro ha 
cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y las materias en las que el 
maestro brinda instrucción; si el maestro tiene un permiso de emergencia u otro estado provisional para el cual se 
han eximido los requisitos estatales; y si el maestro está enseñando actualmente en el campo de disciplina de su 
certificación. También tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones de cualquier para profesional que 
pueda brindarle servicios a su hijo. 

Estudiantes con excepcionalidades o circunstancias especiales 

Hijos de familias de militares 

El Pacto Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Hijos de Militares otorga a los hijos de familias de 
militares flexibilidad con respecto a ciertos requisitos distritales y estatales, que incluyen: 

● requisitos de inmunización; 

● Ubicación en el nivel de grado, curso o programa educativo; 

● Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; 

● Inscripción en la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN); y 

● requisitos de graduación. 

Además, se justificarán las ausencias relacionadas con un estudiante que visite a sus padres, incluido un padrastro o 
tutor legal, que haya sido llamado al servicio activo, esté de licencia o regrese de un despliegue militar de al menos 
cuatro meses. por el distrito. El distrito permitirá no más de cinco ausencias justificadas por año para este propósito. 
Para que la ausencia sea justificada, la ausencia debe ocurrir no antes del día 60 antes del despliegue o no después 
del día 30 después del regreso del padre del despliegue. 



 

Se puede encontrar información adicional en Military Family Resources en la Agencia de Educación de Texas.  

Rol de los padres en ciertas asignaciones escolares y del salón de clases 

Hermanos de nacimiento múltiple 

Como padre, si sus hijos son hermanos de nacimiento múltiple (por ejemplo, mellizos, trillizos, etc.) asignados al 
mismo grado y campus, puede solicitar que sean colocados en el misma aula o en aulas separadas. Su solicitud por 
escrito debe presentarse a más tardar el día 14 después de la inscripción de sus hijos. [Consulte la política 
FDB(LEGAL).] 

Transferencias/asignaciones de seguridad 

Como padre, usted puede:  

● Solicitar la transferencia de su hijo a otro salón de clases o campus si el distrito ha determinado que su hijo 
ha sido víctima de intimidación, lo que incluye ciberacoso, según lo define el Código de Educación 37.0832. 
No se proporciona transporte para una transferencia a otro campus. Consulte al director para obtener 
información. 

● Consulte con los administradores del distrito si el distrito ha determinado que su hijo ha participado en actos 
de intimidación y la junta decide transferir a su hijo a otro salón de clases o campus. No se proporciona 
transporte para una transferencia a otro campus. 

[Consulte Intimidación , política FDB y política FFI.] 

● Solicite la transferencia de su hijo para que asista a una escuela pública segura en el distrito si su hijo asiste a 
una escuela identificada por TEA como persistentemente peligrosa o si su hijo ha sido víctima de un delito 
criminal violento mientras está en la escuela o en los terrenos de la escuela. [Ver las políticas FDE.] 

● Solicite la transferencia de su hijo a otra escuela del distrito si su hijo ha sido víctima de una agresión sexual 
por parte de otro estudiante asignado a la misma escuela, ya sea que la agresión haya ocurrido dentro o 
fuera de la escuela, y ese estudiante ha sido condenado o puesto en sentencia diferida por ese asalto. Si la 
víctima no desea transferirse, el distrito transferirá al agresor de acuerdo con la política FDE. 

Uso de animales de servicio/asistencia por parte de los estudiantes 

Un padre de un estudiante que usa un animal de servicio/asistencia debido a la discapacidad del estudiante debe 
presentar una solicitud por escrito al director antes de traer el animal de servicio/asistencia al campus. El distrito 
intentará acomodar una solicitud lo antes posible, pero lo hará dentro de los diez días hábiles del distrito. 

Estudiantes bajo la tutela del estado  

Un estudiante que actualmente está bajo la tutela (custodia) del estado y que se inscribe en el distrito después del 
comienzo del año escolar tendrá oportunidades de crédito por examen fuera del distrito. ventanas de prueba 
establecidas. El distrito evaluará los registros disponibles del estudiante para determinar la transferencia de crédito 
por materias y cursos tomados antes de la inscripción del estudiante en el distrito. El distrito otorgará crédito de 
curso proporcional por semestre (crédito parcial) cuando un estudiante solo apruebe un semestre de un curso de 
dos años. curso semestral. 

Un estudiante que actualmente se encuentra bajo la tutela del estado y que se muda fuera de los límites de 
asistencia del distrito o de la escuela, o que inicialmente se encuentra bajo la tutela del estado y se muda fuera de 
los límites del distrito o de la escuela, tiene derecho a continuar en la inscripción en la escuela a la que asistía antes 
de la colocación o mudanza hasta que el estudiante alcance el nivel de grado más alto en esa escuela en particular. 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995


 

Además, si un estudiante en el grado 11 o 12 se transfiere a otro distrito pero no cumple con los requisitos de 
graduación del distrito que lo recibe, el estudiante puede solicitar recibir un diploma del distrito anterior si cumple 
con los criterios para graduarse del distrito. distrito anterior.  

Además, para un estudiante bajo la tutela del estado que sea elegible para una exención de matrícula y cuotas según 
la ley estatal y que probablemente esté bajo cuidado el día anterior al cumpleaños número 18 del estudiante, el 
distrito:  

● Ayudará al estudiante a completar cualquier solicitud de admisión o de ayuda financiera; 

● Organizar y acompañar al estudiante en las visitas al campus; 

● Ayudar a investigar y solicitar becas privadas o patrocinadas por instituciones; 

● Identificar si el estudiante es candidato a nombramiento en una academia militar; 

● Ayudar al estudiante a registrarse y prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad, lo que incluye, 
sujeto a la disponibilidad de fondos, hacer los arreglos para el pago de cualquier tarifa de examen por parte 
del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (DFPS); y  

● Coordinar el contacto entre el estudiante y un oficial de enlace para los estudiantes que anteriormente 
estuvieron bajo la tutela del estado. 

[Consulte también Crédito por examen para avance/aceleración, de curso y Estudiantes bajo la tutela del estado 
para obtener más información] 

Estudiantes que no tienen hogar 

A un estudiante sin hogar se le proporcionará flexibilidad con respecto a ciertas disposiciones del distrito, las cuales 
incluyen: 

● Requisitos de prueba de residencia; 

● Requisitos de vacunación; 

● Colocación en un programa educativo, si el estudiante no puede proporcionar récords académicos anteriores 
o si no cumple con la fecha límite de alguna solicitud durante un período de falta de vivienda;  

● Oportunidades de crédito por examen en cualquier momento durante el año (si el estudiante se inscribió en 
el distrito después del comienzo del año escolar), según las reglas de la Junta de Educación del Estado 
(SBOE);  

● Evaluación de los registros disponibles del estudiante para determinar la transferencia de crédito por 
materias y cursos tomados antes de la inscripción del estudiante en el distrito; 

● La concesión de crédito parcial (otorgar crédito proporcionalmente cuando un estudiante aprueba solo un 
semestre de un curso de dos semestres);  

● Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; y 

● Requisitos de graduación. 

Si un estudiante en el grado 11 o 12 no tiene hogar y se transfiere a otro distrito escolar pero no cumple con los 
requisitos de graduación del distrito al que inscribe, el estudiante puede solicitar recibir un diploma del distrito 
anterior si cumple con los criterios para graduarse del distrito anterior. 

La ley federal también permite que un estudiante sin hogar permanezca inscrito en lo que se llama la "escuela de 
origen" o que se inscriba en una nueva escuela en el área de asistencia donde reside actualmente el estudiante. 



 

Un estudiante o padre que no esté satisfecho con la elegibilidad del distrito, la selección de la escuela o la decisión 
de inscripción puede apelar a través de la política FNG (LOCAL). El distrito acelerará los plazos locales, cuando sea 
posible, para la pronta resolución de disputas. 

[Consulte también Crédito por examen para avance/aceleración, Crédito de curso y Estudiantes sin hogar para 
obtener más información]. 

Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan servicios de 
educación especial o servicios de la Sección 504 

Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el salón de clases regular, todos los distritos escolares deben 
considerar servicios de tutoría, compensación y otros servicios de apoyo académico o de conducta que estén 
disponibles para todos los estudiantes, incluido un proceso basado en la Respuesta a la Intervención (RtI). La 
implementación de RtI tiene el potencial de tener un impacto positivo en la capacidad de los distritos para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes con dificultades. 

Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, sus padres pueden comunicarse con la persona 
que se indica a continuación para obtener información sobre el sistema general de referencia o evaluación de 
educación general del distrito para servicios de apoyo. Este sistema vincula a los estudiantes con una variedad de 
opciones de apoyo, incluida la referencia para una evaluación de educación especial o para una evaluación de la 
Sección 504 para determinar si el estudiante necesita ayudas, adaptaciones o servicios específicos. Un padre puede 
solicitar una evaluación para educación especial o servicios de la Sección 504 en cualquier momento. 

Recomendaciones para recibir servicios de educación especial 

Si un padre solicita por escrito una evaluación inicial para servicios de educación especial al director de servicios de 
educación especial o a un empleado administrativo del distrito escolar, el distrito debe responder a más tardar 15 
días escolares después de recibir la solicitud. En ese momento, el distrito debe dar al padre un aviso previo por 
escrito de si acepta o se niega a evaluar al estudiante, junto con una copia del Aviso de garantías procesales. Si el 
distrito acepta evaluar al estudiante, también debe darle al padre la oportunidad de dar su consentimiento por 
escrito para la evaluación. 

Nota: Una solicitud para una evaluación de educación especial puede hacerse verbalmente; no es necesario que se 
haga por escrito. Los distritos aún deben cumplir con todos los avisos previos por escrito federales y los requisitos de 
protección procesal, así como los requisitos para identificar, ubicar y evaluar a los niños que se sospecha que tienen 
una discapacidad y necesitan educación especial. Sin embargo, una solicitud verbal no requiere que el distrito 
responda dentro del plazo de 15 días escolares. 

Si el distrito decide evaluar al estudiante, debe completar la evaluación inicial y el informe resultante a más tardar 45 
días escolares a partir del día en que la escuela recibe el consentimiento por escrito de los padres para evaluar al 
estudiante. Sin embargo, si el estudiante se ausenta de la escuela durante el período de evaluación por tres o más 
días escolares, el período de evaluación debe extenderse por el número de días escolares igual al número de días 
escolares que el estudiante está ausente. 

Hay una excepción a la línea de tiempo de 45 días escolares. Si el distrito recibe el consentimiento de los padres para 
la evaluación inicial al menos 35 pero menos de 45 días escolares antes del último día de clases del año escolar, la 
escuela debe completar el informe escrito y proporcionar una copia del informe a los padres antes del 30 de junio. 
de ese año Sin embargo, si el estudiante se ausenta de la escuela por tres o más días durante el período de 
evaluación, la fecha límite del 30 de junio ya no se aplica. En su lugar, se aplicará el plazo general de 45 días 
escolares más extensiones por ausencias de tres o más días. 

Al finalizar, la escuela debe entregarle una copia del informe de evaluación sin costo alguno. 



 

El distrito escolar ofrece información adicional sobre la educación especial en un documento complementario 
titulado Guía para padres sobre el proceso de admisión, revisión y despido.  

Persona de contacto para recomendaciones de recibir servicios de educación especial 

La persona designada para comunicarse con respecto a las opciones para un niño que experimenta dificultades de 
aprendizaje o una derivación para evaluación de servicios de educación especial es la Directora de Educación 
Especial del distrito, Dra. Stacie Koerth, al 512-759-3771, stacie.koerth@huttoisd.net. 

Si tiene preguntas sobre las transiciones posteriores a la secundaria, incluida la transición de la educación al empleo, 
para estudiantes que reciben servicios de educación especial, comuníquese con la coordinadora de transición del 
distrito, Stephanie Hartman, al 512-759-3771, stephanie.hartman@huttoisd.net. 

 

Referencias de la Sección 504 

Cada distrito escolar debe tener estándares y procedimientos establecidos para la evaluación y colocación de los 
estudiantes en el programa de la Sección 504 del distrito. Los distritos también deben implementar un sistema de 
garantías procesales que incluya notificación, una oportunidad para que un padre o tutor examine los registros 
relevantes, una audiencia imparcial con la oportunidad de participación del padre o tutor y representación de un 
abogado, y un procedimiento de revisión. 

Persona de contacto para referencias de la Sección 504 

La persona designada a nivel del distrito para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que 
experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para la evaluación de los servicios de la 
Sección 504 es Meredith Roddy al 512-759-3771, meredith.roddy@huttoisd. red. Cada campus también tiene un 
coordinador 504 que también puede responder preguntas sobre su hijo y las evaluaciones. 

[Consulte también Estudiantes con impedimentos físicos o mentales protegidos por la Sección 504 en la página 44.] 

Los siguientes sitios web brindan información a quienes buscan información y recursos específicos para estudiantes 
con discapacidades y sus familias: 

● Marco legal para el proceso de educación especial centrado en el niño 

● Partners Resource Network 

● Special Education Information Center 

● Texas Project First 

Notificación a los padres de las estrategias de intervención para las dificultades de 
aprendizaje proporcionadas a los estudiantes en educación general  

De acuerdo con la ley estatal, el distrito notificará anualmente a los padres que brinda asistencia a los estudiantes, 
además de los que ya están inscritos en un programa de educación especial, que necesitan asistencia para las 
dificultades de aprendizaje, incluidas las estrategias de intervención 

 

Estudiantes que reciben servicios de educación especial con otros niños en edad 
escolar en el hogar 

Si un estudiante recibe servicios de educación especial en una escuela fuera de su zona de asistencia, el padre o el 
tutor puede solicitar t que cualquier otro estudiante que resida en el hogar sea transferido a la misma escuela, si esa 
escuela ofrece el nivel de grado apropiado para el estudiante que se transfiere. El estudiante que recibe servicios de 
educación especial tendría derecho a transporte; sin embargo, el distrito no está obligado a proporcionar transporte 

mailto:stacie.koerth@huttoisd.net
http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://www.partnerstx.org/
http://www.spedtex.org/
http://www.texasprojectfirst.org/


 

a los otros niños del hogar. El padre o tutor debe hablar con el director de la escuela sobre las necesidades de 
transporte antes de solicitar una transferencia para cualquier otro niño en el hogar. [Consulte la política 
FDB(LOCAL)]. 

Estudiantes que hablan un idioma principal que no sea inglés 

Un estudiante puede calificar para recibir apoyo especializado si su idioma principal no es el inglés y tiene 
dificultades para realizar el trabajo de clase normal en inglés. Si el estudiante califica para estos servicios adicionales, 
el Comité de Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC) determinará los tipos de servicios que necesita el estudiante, 
incluidas las adaptaciones o modificaciones relacionadas con la instrucción en el aula, las evaluaciones locales y las 
evaluaciones exigidas por el estado. 

Estudiantes con impedimentos físicos o mentales protegidos bajo la Sección 504 

Un estudiante que se determina que tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad 
principal de la vida, según lo define la ley, y que no está recibiendo servicios de educación especial, puede calificar 
para las protecciones bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. La Sección 504 es una ley federal diseñada para 
prohibir la discriminación contra personas con discapacidades. Cuando se solicita una evaluación, se formará un 
comité para determinar si el niño necesita los servicios y apoyos bajo la Sección 504, para recibir una educación 
pública apropiada y gratuita (FAPE), como se define en la ley federal. [Consulte la política FB.] 

[Consulte también Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan educación especial o 
servicios de la Sección 504 para obtener más información.] 

Sección II: Otra información importante para estudiantes y padres 

Los temas de esta sección del Manual del estudiante contienen información importante sobre aspectos académicos, 
actividades escolares y operaciones y requisitos escolares. Tómese un momento con su hijo (a) para familiarizarse 
con los diversos temas tratados en esta sección. Está organizado en orden alfabético para servir como una referencia 
rápida cuando usted o su hijo (a) tengan una pregunta sobre un tema específico relacionado con la escuela. Siempre 
que sea posible, los temas también están organizados para alertarlo sobre la aplicabilidad de cada tema en función 
de la edad o el nivel de grado del estudiante. Si no puede encontrar la información sobre un tema en particular, 
comuníquese con el director de la escuela. 

Ausencias/Asistencia 

La asistencia escolar regular es esencial para que un estudiante aproveche al máximo su educación, para beneficiarse 
de las actividades escolares y dirigidas por el maestro, para construir el aprendizaje de cada día sobre el día anterior 
y para crecer como individuo. Las ausencias de clase pueden resultar en una seria interrupción del dominio de los 
materiales de instrucción por parte del estudiante; por lo tanto, el estudiante y el padre deben hacer todo lo posible 
para evitar ausencias innecesarias.  

Dos leyes estatales, una que trata sobre la presencia requerida de niños en edad escolar en la escuela, por ejemplo, 
asistencia obligatoria, y la otra sobre cómo la asistencia de un niño afecta la calificación final o el crédito del curso de 
un estudiante, son de especial interés para los estudiantes y los padres. . Se discuten a continuación. 

Asistencia Obligatoria 

Mayores de 19 años 

Un estudiante que voluntariamente asiste o se inscribe después de cumplir 19 años debe asistir todos los días 
escolares hasta el final del año escolar. Si un estudiante de 19 años o más tiene más de cinco ausencias injustificadas 
en un semestre, el distrito puede revocar la inscripción del estudiante. La presencia del estudiante en la propiedad 
de la escuela a partir de ese momento no estaría autorizada y podría considerarse traspaso. [Consulte la política 
FEA.] 



 

Entre los 6 y los 18 años 

La ley estatal requiere que las personas que tengan al menos seis años de edad, o que sean menores de seis años y 
hayan estado inscritas previamente en primer grado, y que aún no hayan cumplido los 19 cumpleaños, deberá asistir 
a la escuela, así como a cualquier programa de instrucción acelerada aplicable, programa de año extendido o sesión 
de tutoría, a menos que el estudiante esté exento de asistencia o legalmente exento. 

La ley estatal requiere la asistencia a un programa de instrucción de lectura acelerada cuando los estudiantes de 
jardín de infantes, primer grado o segundo grado son asignados a dicho programa. Los padres serán notificados por 
escrito si su hijo es asignado a un programa de instrucción de lectura acelerada como resultado de un instrumento 
de diagnóstico de lectura. 

Se requerirá que un estudiante asista a cualquier programa de instrucción acelerada asignado, que puede ocurrir 
antes o después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con los estándares de aprobación en 
una evaluación estatal de área de materia aplicable.  

Prekínder y kíndergarten 

Los estudiantes inscritos en prekínder o kínder deben asistir a la escuela y están sujetos a los requisitos de asistencia 
obligatoria mientras permanezcan inscritos. 

 

Asistencia Obligatoria - Exenciones 

Todos los Niveles de Grado 

La ley estatal permite excepciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de ausencias si el 
estudiante recupera todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y eventos: 

● Fiestas religiosas;  

● Comparecencias requeridas ante el tribunal; 

● Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense; 

● Citas de atención médica documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, incluidas las ausencias 
por servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos del espectro autista, si el 
estudiante viene a la escuela o regresa a la escuela el mismo día de la cita. Se debe presentar una nota del 
proveedor de atención médica a la llegada o regreso del estudiante al campus;  

● Ausencias debido a una enfermedad grave o potencialmente mortal o a tratamiento relacionado que haga 
inviable la asistencia del estudiante, con certificación de un médico; 

● Para estudiantes bajo la tutela (custodia) del estado, 

● Una actividad requerida bajo un plan de servicio ordenado por la corte; o 

● Cualquier otra actividad ordenada por la corte, siempre que no sea factible programar la participación 
del estudiante en la actividad fuera del horario escolar. 

Como se indica en la Sección I en Hijos de familias militares, las ausencias de hasta cinco días serán justificadas para 
que un estudiante visite a un padre, padrastro o tutor legal que haya sido llamado al servicio, esté de licencia o haya 
regresado inmediatamente. de ciertos despliegues. [Consulte Hijos de familias militares en la Sección I para obtener 
más información]. 

Note que las citas de atención médica documentadas pueden incluir citas de telesalud. Los estudiantes que estén 
físicamente en la escuela no podrán participar en telesalud u otras citas en línea sin la autorización específica de un 
administrador apropiado. Los estudiantes no deben usar tecnología proporcionada por el distrito, incluidos wifi o 



 

Internet, para citas de telesalud porque el uso de equipos propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privado 
y será supervisado por el distrito. Para obtener más información, consulte Telecomunicación y otros dispositivos 
electrónicos 

Niveles de grado secundarios 

El distrito permitirá que un estudiante de 15 años de edad o mayor se ausente por un día para obtener una licencia 
de aprendizaje y un día para obtener una licencia de conducir, siempre que el la junta ha autorizado tales ausencias 
justificadas bajo la política FEA (LOCAL). El estudiante deberá proporcionar documentación de su visita a la oficina de 
licencias de conducir por cada ausencia y deberá recuperar cualquier trabajo perdido. Consulte Verificación de 
asistencia a la licencia de conducir. 

Además, la ausencia de un estudiante junior o senior de hasta dos días relacionada con la visita a un colegio o 
universidad se considerará una exención, siempre que haya sido autorizado por la junta bajo la política FEA (LOCAL), 
el estudiante recibe la aprobación del director del campus. , sigue los procedimientos del campus para verificar dicha 
visita y recupera cualquier trabajo perdido. 

Una ausencia también se considerará una exención si un estudiante de 17 años de edad o mayor se está enlistando 
en una rama de las fuerzas armadas de los EE. estas actividades.   

Las ausencias de hasta dos días en un año escolar también se considerarán una exención para: 

● Un estudiante que se desempeñe como secretario de votación anticipada, siempre que la junta del distrito lo 
haya autorizado en la política FEA (LOCAL), el estudiante notifique a sus maestros y el estudiante recibe la 
aprobación del director antes de las ausencias; y 

● Un estudiante que se desempeñe como secretario electoral, si el estudiante recupera el trabajo perdido. 

El distrito también justificará la ausencia de un estudiante en los grados 6 a 12 con el fin de hacer sonar “Taps” en un 
funeral de honor militar para un veterano fallecido. 

Fallo en el cumplimiento de la Asistencia Obligatoria  

Todos los Niveles de Grado  

Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley estatal de asistencia obligatoria. Un 
estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de programas especiales requeridos, como 
instrucción especial adicional, denominada “instrucción acelerada” por el estado; o de tutorías requeridas se 
considerará en violación de la ley de asistencia obligatoria y sujeto a acción disciplinaria. 

Estudiantes con discapacidades 

Si un estudiante con una discapacidad tiene problemas de asistencia, se notificará al comité ARD del estudiante o al 
comité de la Sección 504, y el comité determinará si los problemas de asistencia justifican una evaluación, una 
reevaluación y/o modificaciones a la evaluación individualizada del estudiante. programa educativo o plan de la 
Sección 504, según corresponda. 

19 años o más 

Después de que un estudiante de 19 años o más incurra en una tercera ausencia injustificada, el distrito le enviará al 
estudiante una carta según lo exige la ley explicando que el distrito puede revocar la inscripción del estudiante por el 
resto del año escolar si el estudiante tiene más de cinco ausencias injustificadas en un semestre. Como alternativa a 
la revocación de la inscripción de un estudiante, el distrito puede implementar un plan de mejora del 
comportamiento.  

Edades 6 y 18 



 

Cuando un estudiante entre las edades 6 y 18 incurre en ausencias injustificadas por tres o más días o partes de días 
dentro de un período de cuatro semanas, la escuela enviará un aviso a los padres del estudiante, según lo exige la 
ley, para recordarles padre que es el deber de los padres controlar la asistencia de su hijo y exigir que el estudiante 
venga a la escuela. El aviso también informará a los padres que el distrito iniciará medidas de prevención de 
ausentismo escolar y solicitará una reunión entre los administradores escolares y los padres. Estas medidas incluirán 
un plan de mejora del comportamiento, servicio comunitario en la escuela o referencias a asesoramiento dentro o 
fuera de la escuela u otros servicios sociales. También se iniciará cualquier otra medida que el distrito considere 
apropiada. 

El facilitador de prevención de ausentismo escolar del distrito es la Directora Ejecutiva de Apoyo Escolar, 512-759-
3771. Si tiene preguntas sobre su estudiante y el efecto de sus ausencias a la escuela, comuníquese con el facilitador 
o con cualquier otra persona. administrador del plantel.  

Un tribunal de justicia también puede imponer sanciones contra los padres de un estudiante si un estudiante en 
edad escolar deliberadamente no asiste a la escuela. Se puede presentar una queja contra el padre en la corte si el 
estudiante se ausenta sin excusa de la escuela diez o más días o partes de días dentro de un período de seis meses 
en el mismo año escolar. 

Si un estudiante de 12 a 18 años incurre en ausencias injustificadas en diez o más días o partes de días dentro de un 
período de seis meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de las circunstancias, referirá al estudiante 
a la corte de absentismo escolar. 

[Consulte la política FEA (LEGAL) y FED (LEGAL).] 

Asistencia para crédito o calificación final (todos los niveles de grado) 

Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante debe asistir al menos 90 por ciento de los días 
que se ofrece la clase. Un estudiante que asiste al menos el 75 por ciento pero menos del 90 por ciento de los días 
que se ofrece la clase puede recibir crédito o una calificación final por la clase si completa un plan aprobado por el 
director que le permite al estudiante cumplir con los requisitos de instrucción. requisitos para la clase. Si un 
estudiante está involucrado en un proceso judicial penal o juvenil, también se requerirá la aprobación del juez que 
preside el caso antes de que el estudiante reciba crédito o una calificación final por la clase. 

Si un estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días que se ofrece una clase o no ha completado el plan 
aprobado por el director, entonces el estudiante será remitido al comité de revisión de asistencia para determinar si 
existen circunstancias atenuantes por las ausencias y cómo el estudiante puede recuperar crédito o una calificación 
final perdida debido a las ausencias. [Consulte la política FEC.] 

Con la excepción de las ausencias debido a una enfermedad grave o potencialmente mortal o tratamiento 
relacionado, todas las ausencias, ya sean justificadas o injustificadas, se deben considerar para determinar si un 
estudiante ha asistido el porcentaje requerido de días. Para determinar si hubo circunstancias atenuantes para las 
ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes pautas: 

● Si se completa el trabajo de recuperación, las ausencias por las razones enumeradas anteriormente en 
Asistencia obligatoria: las excepciones se considerarán circunstancias atenuantes a los fines de la asistencia 
para obtener créditos u otorgamiento de una calificación final. 

● Un estudiante transferido o migrante comienza a acumular ausencias solo después de haberse inscrito en el 
distrito. 

● Al llegar a una decisión sobre las ausencias de un estudiante, el comité intentará asegurarse de que sea lo 
mejor para el estudiante. 

● El comité revisará las ausencias incurridas en base a la participación del estudiante en actividades 
extracurriculares aprobadas por la junta. Estas ausencias serán consideradas por el comité de asistencia 



 

como circunstancias atenuantes de acuerdo con las ausencias permitidas bajo FM (LOCAL) si el estudiante 
recuperó el trabajo perdido en cada clase. 

● El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas de las ausencias del 
estudiante. 

● El comité considerará si las ausencias fueron por razones sobre las cuales el estudiante o los padres del 
estudiante pudieran ejercer algún control. 

● El comité considerará hasta qué punto el estudiante completó todas las tareas, dominó los conocimientos y 
habilidades esenciales y mantuvo calificaciones aprobatorias en el curso o materia. 

● El estudiante o el padre tendrán la oportunidad de presentar cualquier información al comité sobre las 
ausencias y hablar sobre las formas de obtener o recuperar créditos o una calificación final. 

El estudiante o padre puede apelar la decisión del comité ante la junta siguiendo la política FNG (LOCAL). 

La cantidad real de días que un estudiante debe asistir para recibir crédito o una calificación final dependerá de si la 
clase es por un semestre completo o por un año completo. 

 

Tiempo oficial de asistencia (todos los niveles de grado) 

El distrito debe presentar la asistencia de sus estudiantes a la TEA que refleje la asistencia a una hora específica cada 
día para la instrucción en persona. 

La asistencia oficial se tomará en las escuelas del distrito en los siguientes horarios:       

● Primaria: 
● 10 a. m. 
● Escuela secundaria 10:00 a. m.  
● Escuela Preparatoria 11:00 a.m. 

Un estudiante ausente por cualquier porción del día, incluyendo en el momento de tomar asistencia oficial, deberá 
seguir los procedimientos a continuación para proporcionar la documentación de la ausencia. La toma de asistencia 
virtual se realizará de acuerdo con la Guía de TEA y el Manual de la Academia Virtual de Hutto ISD. Cualquier 
estudiante en aprendizaje virtual debe también comunicarse con la escuela si estará ausente de alguna o todas las 
reuniones de clases virtuales. 

Documentación después de una ausencia (todos los niveles de grado) 

Dentro de las 48 horas de regresar a la escuela después de una ausencia, el estudiante debe traer una nota firmada 
por el padre que describa el motivo de la ausencia. No se aceptará una nota firmada por el estudiante, incluso con el 
permiso de los padres, a menos que el estudiante tenga 18 años o más o sea un menor emancipado según la ley 
estatal.  

Todas las ausencias de los estudiantes deben ser verificadas por escrito por un padre. La oficina de asistencia de la 
escuela debe recibir la verificación por escrito de la ausencia dentro de las 48 horas posteriores al regreso del 
estudiante a la escuela. Las llamadas telefónicas documentadas no reemplazarán una nota enviada a la escuela por 
los padres. Lo mejor es enviar una nota escrita a mano directamente a la oficina de asistencia. Sin embargo, se 
acepta una copia enviada por fax de la nota de los padres o una copia escaneada y enviada por correo electrónico de 
la nota de los padres. Tanto las notas enviadas por fax como las enviadas por correo electrónico deben tener la firma 
original de los padres (no una letra cursiva mecanografiada). Si no se recibe una nota dentro de las 48 horas del 
regreso del estudiante, la ausencia se vuelve injustificada.  



 

Todas las notas de los padres deben incluir lo siguiente: nombre legal completo del estudiante, grado del estudiante, 
código de almuerzo del estudiante, fecha de ausencia, motivo de la ausencia, firma del padre, número de teléfono 
del padre y fecha actual. 

El campus documentará en sus registros de asistencia del estudiante si el distrito considera que la ausencia es 
justificada o injustificada.  

Este proceso es el mismo para los estudiantes durante la instrucción virtual. 

NOTA: A menos que la ausencia sea por un motivo legalmente permitido según las leyes de asistencia obligatoria, el 
distrito no está obligado a excusar ninguna ausencia, incluso si el padre proporciona una nota explicando la ausencia.  

Ausencias debido a funerales 

Con aprobación PREVIA, las ausencias justificadas para servicios funerarios se limitarán a 3 días para servicios 
funerarios locales y 5 días para servicios funerarios fuera del estado. Cualquier ausencia más allá de estos límites o 
ausencias sin aprobación previa se ingresarán como injustificadas, a menos que el Director ejerza su discreción. Al 
regresar a la escuela, el estudiante debe proporcionar la relación de la persona fallecida con el estudiante, las fechas 
en que se perdió, el lugar del funeral y la firma de los padres. Los estudiantes también pueden presentar cualquier 
documentación de respaldo adicional.   

Nota del médico después de una ausencia por enfermedad (todos los niveles de 
grado) 

Dentro de las 48 horas de regresar a la escuela, un estudiante ausente por más de 3 días consecutivos debido a una 
enfermedad personal debe traer una declaración de un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o 
condición que causó la ausencia prolongada del estudiante de la escuela. De lo contrario, la ausencia del estudiante 
puede considerarse injustificada y, de ser así, se considerará una violación de las leyes de asistencia obligatoria.  

Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, el director o el comité de asistencia pueden requerir 
una declaración de un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o condición que causó la ausencia del 
estudiante a la escuela para determinar si la ausencia o ausencias serán justificadas o no. injustificado 

Certificación de ausencia debido a enfermedad grave o tratamiento 

Si un estudiante está ausente debido a una enfermedad grave o potencialmente mortal o tratamiento relacionado 
que hace que la asistencia del estudiante sea inviable, uno de los padres debe proporcionar una certificación de un 
médico con licencia para ejercer en Texas que especifique la enfermedad del estudiante. y el período previsto de 
ausencia relacionado con la enfermedad o el tratamiento. 

Verificación de asistencia para obtener la licencia de conducir (solo niveles de 
grado secundario) 

Un estudiante actualmente inscrito que busca una licencia de conducir deberá presentar el Formulario de 
Verificación de Inscripción y Asistencia (VOE) del Departamento de Seguridad Pública de Texas, firmado por el padre, 
a la oficina central del campus al menos 10 días antes de que sea necesario. El distrito emitirá un VOE solo si el 
estudiante cumple con los requisitos de asistencia o crédito de clase. El formulario VOE está disponible en: 
https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf. 

Se puede encontrar más información en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas: 
https://www.dps.texas.gov/section/driver-license. 

Consulte Asistencia obligatoria: exenciones para niveles de grado secundarios para obtener información sobre 
ausencias justificadas para obtener una licencia de aprendizaje o de conducir. 

https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf
https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf
https://www.dps.texas.gov/driverlicense/teendriver.htm
https://www.dps.texas.gov/driverlicense/teendriver.htm
https://www.dps.texas.gov/section/driver-license


 

Responsabilidad bajo la ley estatal y federal (todos los niveles de grado) 

Hutto ISD y cada uno de sus campus están sujetos a ciertos estándares de responsabilidad bajo la ley estatal y 
federal. Un componente clave de los requisitos de rendición de cuentas es la difusión y publicación de ciertos 
informes e información, que incluyen: 

● El Informe de desempeño académico de Texas (TAPR) para el distrito, compilado por TEA, la agencia estatal 
que supervisa la educación pública, con base en factores académicos y calificaciones; 

● Una boleta de calificaciones escolares (SRC) para cada campus en el distrito compilado por TEA basado en 
factores académicos y calificaciones; 

● El informe de gestión financiera del distrito, que incluirá la calificación de responsabilidad financiera asignada 
al distrito por TEA; e 

● Información recopilada por TEA para la presentación de una boleta de calificaciones federal requerida por la 
ley federal. 

Esta información se puede encontrar en el sitio web del distrito en www.hipponation.org. Las copias impresas de 
cualquier informe están disponibles previa solicitud a la oficina de administración del distrito. 

TEA también mantiene información adicional sobre responsabilidad y acreditación en la División de Informes de 
Desempeño de TEA y en la página de TEA. 

Prueba de batería de aptitud vocacional de las fuerzas armadas 

A un estudiante en los grados 10 a 12 se le ofrecerá la oportunidad de tomar la prueba de batería de aptitud 
vocacional de las fuerzas armadas y consultar con un reclutador militar.  

Comuníquese con el director para obtener información sobre esta oportunidad. 

 

Premios y honores (todos los niveles de grado) 

Estudiantes que se Gradúan con Honores 

Estudiantes que se gradúan con honores son estudiantes del último año que tienen un promedio general de 90 o 
más en todas las materias académicas que obtienen créditos de escuela secundaria Y que han completado un 
mínimo de 8 créditos (16 semestres) de Acelerado, PreAP, AP , y/o doble crédito. La banda, la educación física, los 
cursos de la escuela de verano, la correspondencia, la educación vial, el coro, los cursos locales y los laboratorios no 
se utilizarán para calcular los promedios numéricos.  

Valedictorian y Salutatorian  

El procedimiento para la determinación de valedictorian y salutatorian es el siguiente:  

● Solo los estudiantes que han estado inscritos continuamente en Hutto High School durante los cuatro 
semestres inmediatamente anteriores a la graduación y se gradúan exactamente en 8 semestres son 
considerados para estos honores.  

● El valedictorian y el salutatorian se determinarán después del final del quinto período de seis semanas del 
último año.  

● El promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) se determinará para cada estudiante del grado 12 
utilizando la escala aprobada por la Junta Directiva de HISD.  

● El valedictorian será el estudiante con el GPA más alto determinado al realizar los decimales en la medida que 
sea necesario.  

http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/


 

● En caso de empate para cualquiera de los puestos, se declararán co-valedictorians y/o co-salutatorians.  

● El valedictorian y salutatorian serán reconocidos durante la ceremonia de graduación. 

Asistencia Perfecta  

Los estudiantes deben estar presentes ya tiempo todos los días. Las tardanzas (injustificadas o justificadas) o las 
ausencias (día completo o parcial justificado o injustificado) cuentan en contra de la asistencia perfecta del 
estudiante. Las ausencias relacionadas con la escuela no cuentan contra la asistencia perfecta del estudiante. 

 

Intimidación (Todos los niveles de grado) 

El distrito se esfuerza por prevenir la intimidación, de acuerdo con las políticas del distrito, mediante la promoción 
de un ambiente escolar respetuoso; alentar la denuncia de incidentes de intimidación, incluida la denuncia anónima; 
e investigar y abordar los incidentes de intimidación denunciados.  

La intimidación se define en la Sección 37.0832 del Código de Educación como un acto único significativo o un patrón 
de actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explota un desequilibrio de poder e involucra 
participar en expresión escrita o verbal, expresión a través de medios electrónicos o conducta física que:  

● Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un estudiante, 
o poner a un estudiante en temor razonable de daño a la persona del estudiante o daño a la propiedad del 
estudiante;  

● Es lo suficientemente severa, persistente o generalizada como para que la acción o amenaza cree un entorno 
educativo intimidatorio, amenazante o abusivo para un estudiante; 

● Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un salón de 
clases o escuela; o 

● Infrinja los derechos de la víctima en la escuela. 

El acoso incluye el ciberacoso. El acoso cibernético se define en la Sección 37.0832 del Código de Educación como el 
acoso que se realiza mediante el uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, incluido el uso de un 
teléfono celular u otro tipo de teléfono, una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, 
mensajes de texto. mensajería, una aplicación de redes sociales, un sitio web de Internet o cualquier otra 
herramienta de comunicación basada en Internet.  

Se requiere que el distrito adopte políticas y procedimientos con respecto a: 

● Intimidación que ocurre en o se entrega a la propiedad escolar o al sitio de una actividad patrocinada por la 
escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar;  

● Intimidación que ocurre en un autobús o vehículo escolar de propiedad pública o privada que se usa para el 
transporte de estudiantes hacia o desde la escuela o una actividad patrocinada o relacionada con la escuela; 
y 

● el acoso cibernético que ocurre fuera de la propiedad escolar o fuera de una actividad patrocinada por la 
escuela o relacionada con la escuela si el acoso cibernético interfiere con las oportunidades educativas de un 
estudiante o interrumpe sustancialmente el funcionamiento ordenado de un salón de clases, escuela o 
actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela. 

La intimidación está prohibida por el distrito y puede incluir novatadas, amenazas, burlas, burlas, confinamiento, 
agresión, demanda de dinero, destrucción de propiedad, robo de posesiones valiosas, insultos, difusión de rumores 
o ostracismo.  



 

Si un estudiante cree que él o ella ha experimentado intimidación o ha sido testigo de la intimidación de otro 
estudiante, es importante que el estudiante o el padre notifique a un maestro, consejero escolar, director u otro 
empleado del distrito lo antes posible para obtener ayuda e intervención. . La administración investigará cualquier 
denuncia de intimidación u otra mala conducta relacionada. El distrito también notificará al padre de la presunta 
víctima y al padre del estudiante que presuntamente participó en la intimidación. Un estudiante puede denunciar de 
forma anónima un presunto incidente de intimidación mediante la presentación de un informe de intimidación 
anónimo de "Alertas anónimas" que se puede encontrar en línea en www.hipponation.org.  

Si los resultados de una investigación indican que ha ocurrido intimidación, la administración tomará las medidas 
disciplinarias apropiadas y puede notificar a la policía en ciertas circunstancias. Se pueden tomar medidas 
disciplinarias o de otro tipo incluso si la conducta no alcanzó el nivel de intimidación. Se proporcionarán opciones de 
asesoramiento disponibles a estas personas, así como a cualquier estudiante que haya sido identificado como testigo 
del acoso. 

Se prohíbe cualquier represalia contra un estudiante que denuncie un incidente de intimidación. 

Por recomendación de la administración, la junta puede, en respuesta a un caso identificado de intimidación, decidir 
transferir a un estudiante que haya cometido intimidación a otro salón de clases en el campus. En consulta con los 
padres del estudiante, la junta puede transferir al estudiante a otro campus en el distrito. El padre de un estudiante 
que el distrito ha determinado que es víctima de intimidación puede solicitar que su hijo sea transferido a otro salón 
de clases o campus dentro del distrito. [Consulte Transferencias/asignaciones de seguridad en la página 108] 

Una copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director, la oficina del superintendente y en el 
sitio web del distrito, y se incluye al final de este manual en forma de apéndice. Los procedimientos relacionados con 
denuncias de acoso también se pueden encontrar en el sitio web del distrito. 

Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de una investigación puede apelar a través de la 
política FNG (LOCAL). 

[Consulte Transferencias/asignaciones de seguridad, violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias , 
novatadas , política FFI y el plan de mejora del distrito, cuya copia se puede ver en la oficina del campus]. 

Programas de educación técnica y profesional (CTE) (Niveles de grado 
secundarios únicamente) 

El distrito ofrece programas de educación técnica y profesional en las siguientes áreas: Ciencias Agrícolas, 
Informática, Tecnología Automotriz, Servicios Humanos, Preparación Profesional, Ingeniería, Manufactura, Justicia 
Penal, Medios Digitales, Negocios y Finanzas, Educación y Capacitación, Artes Culinarias y Ciencias de la Salud. 

 Es política del distrito no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus 
prácticas de empleo según lo exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de 
las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, enmendada; y la Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 

El distrito tomará medidas para garantizar que la falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la 
admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 

[See Nondiscrimination Statement for the name and contact information for the Title IX coordinator and Section 
504 coordinator, who will address certain allegations of discrimination.] 

Celebraciones (Todos los niveles de Grado) 

Aunque no se prohíbe que un padre o un abuelo proporciones alimentos para una función designada por la escuela o 
para los niños en el salón de clases del niño o nieto para su cumpleaños, tenga en cuenta que los niños en la escuela 
pueden padecer de alergias graves a ciertos productos alimenticios. Por lo tanto, es imperative discutir esto con el 

http://www.hipponation.org/
https://docs.google.com/document/d/1gwtkC-Wt3nudQdgJB9HqbggA010pl1yqIADNtmPiRD4/edit#heading=h.43v86uo


 

maestro (a) del niño (a) antes de traer la comida a la escuela bajo estas circunstancias. Ocasionalmente la escuela o 
una clase pueden llevar a cabo ciertas funciones o celebraciones relacionadas con el plan de estudios que podrían 
incluir comida. La escuela o el maestro (a) notificara a los estudiantes y a los padres sobre cualquier alergia 
alimenticia conocida cuando soliciten a voluntarios potenciales que traigan productos alimenticios a la escuela.  

[Ver Alergias de Alimentos.] 

Abuso Sexual Infantil, Trafico Sexual y otros malos tratos contra menores 

(Todos los Grados)  

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil y otros malos tratos a los niños, el cual puede 
ser accesible en www.hipponation.org. Como padre, es importante que este al tanto de las señales de advertencia 
que podrían indicar que un niño puede haber sido o está siendo abusado sexualmente.  

 

Señales de advertencia de abuso sexual 

El abuso sexual en el Código de Familia de Texas se define como cualquier conducta sexual dañina para el bienestar 
mental, emocional o físico de un niño, así como la falta de un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual 
con un niño. Una persona que obliga o alienta a un niño a participar en una conducta sexual comete abuso. Es ilegal 
hacer o poseer pornografía infantil o mostrar dicho material a un niño. 

Cualquiera que sospeche que un niño ha sido o puede ser abusado o desatendido tiene la responsabilidad legal, 
según la ley estatal, de denunciar la sospecha de abuso o descuido a la policía o a los Servicios de Protección Infantil 
(CPS).t 

Un nino que ha sido o esta siendo abusado sexualmente puede exhibir senales de advertencia físicas, de 
comportamiento o emocionales, que incluyen:  

● Dificultad para sentarse o caminar, dolor en las áreas genitales y reclamos de dolores de estómago y de 
cabeza; 

●  Referencias verbales o juegos de simulación de actividad sexual entre adultos y niños, miedo de estar solo 
con adultos de un género en particular o comportamiento sexualmente sugerente; o aislamiento, depresión, 
trastornos del sueño y de la alimentación y problemas en la escuela.  

Tenga en cuenta que los niños y adolescentes que han sufrido violencia en el noviazgo pueden mostrar señales de 
advertencia físicas, emocionales y de comportamiento similares. [See Dating Violence, Discrimination, Harassment, 
and Retaliation] 

Señales de advertencia de tráfico sexual de menores 

El tráfico de niños de cualquier tipo está prohibido por el Código Penal. El tráfico sexual implica obligar a una persona, incluido 
un niño, a 
cometer abuso sexual, agresión, indecencia, prostitución o pornografía. La 
trata laboral consiste en obligar a una persona, incluido un niño, a realizar 

trabajos o servicios forzados. 

Los traficantes suelen ser miembros confiables de la comunidad de un niño, 
como amigos, parejas románticas, familiares, mentores y entrenadores, aunque 

los traficantes frecuentemente se ponen en contacto con las víctimas en línea. 



 

Las posibles señales de advertencia de la trata sexual de niños incluyen: 

· Cambios en la asistencia a la escuela, hábitos, grupos de amigos, vocabulario, 
comportamiento y   
          actitud; 

· Aparición repentina de artículos costosos (por ejemplo, manicura, 
ropa de diseñador,  

carteras, tecnología); 
· Tatuajes o branding; 
· Tarjetas de regalo recargables; 
· Episodios frecuentes de fuga; 
· Múltiples teléfonos o cuentas de redes sociales; 
· Imágenes provocativas publicadas en línea o almacenadas en el teléfono; 
· Lesiones inexplicables; 
· Aislamiento de la familia, los amigos y la comunidad; y 
· Novios o novias mayores. 
Señales de advertencia adicionales de la trata de niños para fines laborales incluyen: 
· No recibir pago, recibir muy poco pago o pago solo a través de propinas; 
· Estar empleado pero no tener un permiso de trabajo autorizado por la escuela; 

· Estar empleado y tener un permiso de trabajo pero claramente trabajando 
permitidas 

          horas 
para los estudiantes; 
· Tener una gran deuda y no poder pagarla; 

· No tener descansos en el trabajo o estar sujeto a 
jornadas de trabajo excesivamente largas; 

· Estar demasiado preocupado por complacer a un empleador y/o 
diferir las decisiones personales o      

          educativas 
a un jefe; 
· No tener el control de su propio dinero; 

· Vivir con un empleador o tener un empleador listado como 
cuidador del estudiante; y 
· Un deseo de renunciar a un trabajo pero no se le permite hacerlo. 

Denuncia y respuesta al abuso sexual, la trata y otros malos tratos de niños 

Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido o puede ser objeto de abuso, trata o negligencia tiene la 
responsabilidad legal, según la ley estatal, de denunciar la sospecha de abuso o negligencia a las fuerzas del orden 
público. oa los Servicios de Protección Infantil (CPS). 

A child who has experienced sexual abuse or any other type of abuse or neglect should be encouraged to seek out a 
trusted adult. Los niños pueden ser más reacios a revelar el abuso sexual que el abuso físico y la negligencia, y solo 
pueden revelar el abuso sexual indirectamente. Como padre o adulto de confianza, es importante mantener la calma 
y consolarlo si su hijo u otro niño confía en usted. Asegúrele al niño que él o ella hizo lo correcto al decírselo.  

Si su hijo es víctima de abuso sexual, trata u otro maltrato, el consejero o director de la escuela le brindará 
información sobre las opciones de asesoramiento disponibles para usted y su hijo en su área. El Departamento de 
Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS) también administra programas de asesoramiento de 
intervención temprana. 



 

Para saber qué servicios podrían estar disponibles en su condado, ver Texas Department of Family and Protective 
Services, Programs Available in Your County. 

Reportes de abuso, tráfico de menores, o descuido pude hacerse a la división de CPS de la DFPS al 1-800-252-5400 
en por internet en Texas Abuse Hotline Website). 

Más recursos sobre el abuso sexual, la trata y otros malos tratos a los niños 

Los siguientes sitios web pueden ayudarlo a ser más consciente del abuso y la negligencia infantil, el abuso sexual, la 
trata y otros malos tratos a los niños: 

·         Hoja informativa del portal de información sobre bienestar 
infantil      (https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/whatiscan.pdf) 

·         KidsHealth, para padres, abuso infantil (https://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html) 

·         Equipo de tráfico sexual infantil de la Oficina del Gobernador de Texas 
(https://gov.texas.gov/organization/cjd/childsextrafficking) 

·         Tráfico humano de niños en edad escolar (https://tea.texas.gov/about-tea/other-services/human-trafficking-
of-school-aged-children) 

·         Abuso sexual infantil: una guía para padres de la Asociación de Texas contra la agresión sexual 
(https://taasa.org/product/child-sexual-abuse-parental-guide/) 

·         National Center of Safe Supportive Learning Environments: Child Labor Trafficking 
(https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools/child-labor-trafficking) 

 

Posición en la clase/Estudiante con la clasificación más alta (niveles de grado 
secundarios solamente) 

El Distrito deberá incluir en el cálculo de la posición en la clase solo las calificaciones obtenidas para crédito de 
escuela secundaria en las siguientes materias: inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales (incluyendo gobierno y 
economía), e idiomas distintos del inglés. [Ver EIC (LOCAL)]. 
 
El cálculo del rango de clase excluirá las calificaciones obtenidas en los cursos por correspondencia; previa 

Instrucción crédito por aceleración; cursos de crédito local; cursos de aprendizaje a distancia y cursos de escuela de 
verano. 
 

Estas regulaciones y las que siguen están vigentes incluso para las clases virtuales. 
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CALIFICACIONES NUMÉRICAS CALCULADAS POR SU PESO 

El Distrito asignará pesos a las calificaciones semestrales y calculará un promedio numérico ponderado de acuerdo 
con la siguiente escala: 
 

Clases    Peso 

Colocación Avanzada (AP), Pre-AP, cursos designados avanzados aprobados y lenguaje 
dual 

   
Multiplicar por 5 

Regular/Clases a nivel de grado 
    Multiplicar por 

4 

     

Los cursos designados como Avanzados con la aprobación de la Junta recibirán una consideración adicional de cinco 
puntos. 
Pre-AP, AP, cursos avanzados designados y cursos básicos de doble crédito elegibles se designarán en el catálogo de 
cursos. 
Si un estudiante debe volver a tomar un curso, la nueva calificación numérica ponderada se promediará con la 
calificación reprobatoria registrada. 
 

Calificaciones transferidas 

Cuando un estudiante transfiere calificaciones para cursos debidamente documentados, el Distrito asignará peso a 
esas calificaciones según las categorías y el sistema de ponderación de calificaciones utilizado por el Distrito si se 
ofrecen cursos similares o equivalentes a la misma clase de estudiantes en el Distrito. 
 

Honores de graduación locales 

Con el fin de determinar los honores que se otorgarán durante las actividades de graduación, el Distrito calculará el 
rango de clase al final del quinto período de calificación de seis semanas del último año. El promedio de las 

calificaciones de las seis semanas cuarta y quinta se utilizará como calificación semestral para este propósito. 
 
A los efectos de las solicitudes a instituciones de educación superior, el Distrito también calculará el rango de clase 
según lo exige la ley estatal. Los criterios de elegibilidad del Distrito para los honores de graduación local se aplicarán 
solo a los reconocimientos locales y no restringirán el rango de clase con el propósito de admisión automática bajo la 
ley estatal. [Consulte EIC (LEGAL)] 
 

[Para obtener más información, consulte la política EIC.] 

Horarios de clase y cambios de horarios (Grados de Nivel Secundario Solamente) 

Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día escolar y mantengan un horario de 
clases/cursos para cumplir con cada período del día. 
Ocasionalmente, el director de la escuela puede hacer excepciones para los estudiantes en los grados 9 a 12 que 
cumplan con criterios específicos y reciban el consentimiento de los padres para inscribirse en un horario de menos 
de un día completo. 
Los estudiantes deben elegir sus cursos cuidadosamente y con el consejo de su consejero y padres para minimizar la 
necesidad de un cambio. El horario maestro está diseñado para acomodar las clases elegidas originalmente por el 
estudiante. 
Una copia de los cursos solicitados se proporcionará a los estudiantes al final del año escolar.   



 

Cualquier cambio de solicitud de curso debe realizarse antes del final del semestre de primavera, para el siguiente 
año escolar. 
Durante los primeros cinco (5) días de clases de un semestre, los estudiantes pueden darse de baja y agregar clases 
según la disponibilidad de clases y la aprobación del consejero. Estos cambios se limitarán a los estudiantes que 
necesiten repetir un curso reprobado, los cambios que resulten de un cambio en los planes de graduación o la 
corrección de un error de programación. Los cambios no se registrarán en el expediente académico del estudiante. 
Los estudiantes que agreguen clases durante este tiempo serán responsables de todo el trabajo de recuperación 
requerido por el maestro. Los estudiantes no pueden agregar un curso después de los primeros diez días de las 
primeras seis semanas del semestre. Los estudiantes de último año que no tengan períodos fuera de la escuela en 
sus horarios pueden abandonar un curso regular dentro de las primeras seis semanas del 
semestre sin penalización académica.  

Los estudiantes que reprueben una clase AP o Pre-AP durante dos períodos de calificaciones consecutivos de seis 
semanas durante un semestre con una calificación inferior a 70 serán retirados de la clase y colocados en una clase 
de nivel regular equivalente al comienzo del siguiente período de seis semanas. Los estudiantes que no completen 
un semestre completo de una clase AP o Pre-AP no recibirán crédito ponderado.   
 

Todos los demás cambios de horario se limitarán a los solicitados por un comité ARD, comité 504, comité LPAC, 
maestro o consejero con la aprobación de un administrador. 
 

Colegios y universidades y ayuda financiera (solo niveles de grado secundario) 
 

Durante dos años escolares después de su graduación, un estudiante del distrito que se gradúa como valedictorian o 
en el diez por ciento superior y, en algunos casos, el 25 por ciento superior, de su o su clase es elegible para la 
admisión automática en universidades y colegios universitarios públicos de cuatro años en Texas si el 
estudiante: 

● Completa el nivel distinguido de logro bajo el programa básico de graduación (un estudiante debe graduarse 
con al menos un respaldo y debe haber tomado Álgebra II como uno de los cuatro cursos de matemáticas 
requeridos); o 

·       

● Satisface los puntos de referencia de preparación universitaria de ACT o obtiene al menos 

1500 de 2400 en el SAT. 

Además, el estudiante debe presentar una solicitud de admisión completa de acuerdo con la fecha límite establecida 
por el colegio o universidad. El estudiante es responsable en última instancia de asegurarse de que 

cumple con los requisitos de admisión de la universidad o facultad a la que el estudiante presenta una solicitud. 
 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar la cantidad de estudiantes admitidos automáticamente al 75 por 
ciento de la capacidad de inscripción de la Universidad para los residentes de primer año que ingresan. Para los 
estudiantes que son elegibles para inscribirse en la Universidad durante los períodos de verano u otoño de 2024 o la 
primavera de 2022, la Universidad admitirá al seis por ciento superior de la clase de graduación de la escuela 

secundaria que cumpla con los requisitos anteriores. La Universidad considerará a los solicitantes adicionales a 
través de un proceso de revisión integral. 
 

Si un colegio o universidad adopta una política de admisión que acepta automáticamente el 25 por ciento superior 
de una clase que se gradúa, las disposiciones anteriores también se aplicarán a un estudiante clasificado en el 25 por 
ciento superior de su clase. 
 

Al inscribirse en su primer curso que sea elegible para crédito de escuela secundaria, el distrito proporcionará un 
aviso por escrito sobre la admisión automática a la universidad, los requisitos del plan de estudios para la ayuda 



 

financiera y los beneficios de completar los requisitos para la admisión automática y la ayuda financiera, y el 
Programa de Texas de Finalización Temprana de la Escuela Secundaria y el Programa de Becas “Texas First.” Se les 
pedirá a los padres y estudiantes que firmen un reconocimiento de que recibieron esta información. 
 

Los estudiantes y los padres deben comunicarse con el consejero escolar para obtener más información sobre las 

admisiones automáticas, el proceso de solicitud y los plazos. 

[Ver Clasificación en la clase para obtener información específicamente relacionada con la forma en que el distrito 
calcula el rango de un estudiante en la clase y los requisitos para la graduación para obtener información asociada 
con el programa básico de graduación]. 
 
[Consulte Estudiantes bajo la tutela del estado para obtener información sobre la asistencia en la transición a la 
para estudiantes bajo la tutela del estado]. 
 

Créditos a Nivel Universitario (niveles de grado secundario solamente) 
 

Los estudiantes en los grados 9 a 12 tienen oportunidades de obtener créditos universitarios 

a través de los siguientes métodos: 

·       

● Ciertos cursos que se imparten en el campus de la escuela secundaria, que pueden 
incluir cursos denominados de doble crédito, Colocación avanzada (AP) o Avanzado; 

·       

● Inscripción en un curso AP o de doble crédito a través de la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN);  
 

● Inscripción en cursos impartidos en conjunto y en asociación con Temple College y Texas State Technical 
College, que pueden ofrecerse dentro o fuera de la escuela; 
 

 

● Inscripción en cursos impartidos en otros colegios o universidades; y 

 

● Ciertos cursos de CTE. 
 

Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de la inscripción en el curso. 
Consulte al consejero escolar para obtener más información. Según el nivel de grado del estudiante y el curso, es 
posible que se requiera una evaluación de fin de curso exigida por el estado para graduarse. 
 

Es importante tener en cuenta que no todos los colegios y universidades aceptan crédito obtenido en todos los 
cursos de crédito dual o AP tomados en la escuela secundaria para crédito universitario. Los estudiantes y los padres 
deberán checar con la universidad que están considerando para determinar si una clase en particular contara hacia 
el plan de estudios deseado. 
 

Comunicaciones (Todos los niveles de grado) 

Información de contacto de los padres 

Los padres están legalmente obligados a proporcionar por escrito la información de contacto de los padres, incluida 
la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. A parent must provide the contact 
information to the district upon enrollment and again within two weeks after the beginning of each following school 
year while the student is enrolled in the district. Si la información de contacto de los padres cambia durante el año 



 

escolar, los padres deben actualizar la información por escrito no más de dos semanas después de la fecha en que 
cambia la información. A parent may update contact information by emailing the campus registrar.  

Comunicaciones de emergencia automatizadas 

El distrito se basará en la información de contacto registrada con el distrito para comunicarse con los padres en una 
situación de emergencia, que puede incluir mensajes en tiempo real o automatizados. Un propósito de emergencia 
puede incluir la salida temprana o la apertura retrasada debido al clima severo u otra emergencia, o si el campus debe 
restringir el acceso debido a una amenaza a la seguridad. Es crucial notificar a la escuela de su hijo cuando un número de 
teléfono proporcionado previamente al distrito ha cambiado.  

[Consulte Seguridad para obtener información sobre el contacto con los 
padres durante una situación de emergencia].   

Comunicaciones automatizadas de no emergencia 

La escuela de su hijo envía periódicamente información mediante mensajes pregrabados o automatizados, mensajes de texto o 
comunicaciones telefónicas o por correo electrónico en tiempo real que están estrechamente relacionadas con las escuelas 
misión y específica para su hijo, la escuela de su hijo o el distrito. tarifas estándar de mensajería de su proveedor de telefonía 
podrían aplicar. 
 
Si no desea recibir dicha comunicación, comuníquese con el director de la escuela de su hijo. [Consulte Seguridad para 

obtener información sobre el contacto con los padres durante una situación de emergencia.]   

 

Quejas e preocupaciones (todos los niveles de grado) 
 
Por lo general, las quejas o inquietudes de los estudiantes o los padres se pueden abordar de manera informal mediante una 
llamada telefónica o una conferencia con el maestro o el director. Para aquellas quejas e inquietudes que no se pueden 
manejar tan fácilmente, la junta ha adoptado una política estándar de quejas en FNG (LOCAL) en el 
manual de políticas del distrito. Se puede obtener una copia de esta política en la oficina del director o del superintendente o 
en www.hipponation.org/Recursospara padres. 
 
Si un padre o estudiante siente la necesidad de presentar una queja formal, el padre o estudiante debe presentar un formulario 
de queja del distrito dentro de los plazos establecidos en la política FNG (LOCAL). En general, el estudiante o padre debe 
presentar el formulario de queja por escrito al director de la escuela. Si la inquietud no se resuelve, se debe enviar una solicitud 
para una conferencia a la oficina del superintendente. Si aún no se resuelve, el distrito dispone que la queja se presente a la 
junta directiva. 
 

Conducta (todos los niveles de grado) 
 

Aplicabilidad de las reglas de la escuela 
 
Según lo exige la ley, la junta ha adoptado un Código de conducta estudiantil que prohíbe ciertos comportamientos y define los 
estándares de comportamiento aceptable, dentro y fuera del campus, durante la instrucción remota y en persona, y en 
vehículos del distrito—y consecuencias por la violación de estos estándares. El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un 
estudiante de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes y los padres deben conocerse con los estándares 
establecidos en el Código de Conducta Estudiantil, así como con las reglas del campus y del salón de clases. Durante cualquier 
período de instrucción durante los meses de verano, se aplicará el Manual del Estudiante y el Código de Conducta del 
Estudiante vigentes para el año inmediatamente anterior al período de verano, a menos que el distrito modifique uno o ambos 
documentos para los fines de la instrucción de verano. 
 

 

 

http://www.hipponation.org/
http://www.hipponation.org/


 

Coordinador de comportamiento de la escuela 

Por ley, cada campus tiene un coordinador de comportamiento del campus para aplicar técnicas de manejo de disciplina y 
administrar consecuencias para ciertas malas conductas de los estudiantes, así como proporcionar un punto de contacto para 
las malas conductas de los estudiantes. El coordinador de conducta del plantel en cada plantel es el subdirector 
.·       

Hutto High: Misty Davis - 512-759-4700 
·       

Centro de Noveno Grado: Shannon Morrison - 512-759-5420 
·       

Farley Middle: Elise Briones - 512-759-2050 
·       

Hutto Medio: Cody Boling - 512-759-4541 
·       

Escuela Primaria Cottonwood Creek: Courtney Berry -512-759-5430 
·       

Primaria Howard Norman: Desirae Patterson - 512-759-5480 
·       

Primaria Hutto: Ryan Winklemann - 512-759-2094 
·       

Primaria Kerley: Brandy Ratcliff - 512-759-5410 
·       

Primaria Nadine Johnson: Gregory Althoff - 
512-759-5401 

·       
Primaria Ray: Víctor Juárez - 512-759-5450 

·       
Veterans' Hill Elementary: Toby Bermudez - 512-759-3030 

Entregas 

la entrega de mensajes o paquetes a los estudiantes no se permitirán durante el horario de instrucción. Un 
padre puede dejar un mensaje o un paquete, como un almuerzo olvidado, para que el estudiante lo recoja en la oficina 
principal durante un período de transición o durante el almuerzo. No se permite que los estudiantes y los padres 
hagan pedidos de comida para ser entregados a la escuela durante el horario escolar para los estudiantes. Hutto ISD prohíbe el 
servicio de entrega de comidas a los estudiantes. Por razones de seguridad, el personal de la oficina principal no puede 
recibir entregas de alimentos de proveedores de alimentos externos: Uber, DoorDash, etc. Los padres y tutores pueden traer la 
entrega de alimentos en persona para sus respectivos estudiantes.   
 

Interrupciones de las operaciones escolares  
 
Las interrupciones de las operaciones escolares no se toleran y pueden constituir un delito menor. Como lo identifica la ley, las 
interrupciones incluyen lo siguiente: 
·       

● Interferir con el movimiento de personas en una salida, entrada o pasillo de un edificio del distrito sin la autorización 
de un administrador. 

·       
● Interferir en una actividad autorizada tomando el control de todo o parte de un edificio. 

·       
● Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de impedir la participación en una asamblea autorizada. 

·       
● Uso de fuerza, violencia o amenazas para causar disturbios durante una reunión. 

·       
● Interferencia con el movimiento de personas en una salida o entrada a la propiedad del distrito. 

·       



 

● Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar que las personas entren o salgan de la propiedad del 
distrito sin la autorización de un administrador. 

·       
● Interrupción de clases u otras actividades escolares mientras se encuentra en propiedad del distrito o en propiedad 

pública que se encuentra dentro de los 500 pies de la propiedad del distrito. La interrupción de la clase incluye hacer 
ruidos fuertes; tratar de alejar a un estudiante de una clase o actividad requerida, o impedir que asista a una clase; y 
entrar a un salón de clases sin autorización e interrumpir la actividad con lenguaje fuerte o profano o cualquier mala 
conducta. 

●  Interferencia con el transporte de estudiantes en vehículos propiedad del distrito u operados por este. 

Eventos sociales 

Las reglas de la escuela se aplican a todos los eventos sociales de la escuela. Se espera que los invitados que asistan a 
estos eventos observen las mismas reglas que los estudiantes, y un estudiante que invite a un invitado compartirá la 
responsabilidad por la conducta de su invitado. 
 
Se le pedirá a un estudiante que asista a un evento social que firme su salida antes del final del evento; cualquier persona que 
se vaya antes del final oficial del evento no será readmitida. 
 

Comuníquese con el director de la escuela si está interesado en servir como acompañante en cualquier evento social escolar. 

Consejeros Escolares 

El distrito tiene un programa integral de consejería escolar que incluye: 
 
•         Un plan de estudios de orientación para ayudar a los estudiantes a desarrollar todo su potencial educativo,  
             Incluidos los intereses y objetivos profesionales del estudiante; 
•          Un componente de servicios receptivos para intervenir en nombre de cualquier estudiante cuyas  
             Inmediatos inquietudes o problemas personales profesional, personal o social continuo del estudiante; 
•        Un sistema de planificación individual para guiar a un estudiante a medida que el estudiante 

          planifica, supervisa y administra su propio desarrollo educativo, profesional, personal y social; y 
•        Sistemas para apoyar los esfuerzos de los maestros, el personal, los padres y otros miembros de la  
            Comunidad para promover el desarrollo educativo, profesional, personal y social de los estudiantes. 
 

El distrito hará una vista previa del programa, incluidos todos los materiales y el plan de estudios, disponible para 
que los padres lo revisen durante el horario escolar. 

Consejeros Académicos 

Niveles de grado de primaria y secundaria/ y primeros grados de preparatoria 

 
El consejero escolar está disponible para los estudiantes y los padres para hablar sobre la importancia de la educación 
postsecundaria y la mejor manera de planificar la educación postsecundaria, incluidos los cursos apropiados a considerar y 
la disponibilidad y los requisitos de ayuda financiera. 

 En los grados 7 u 8, cada estudiante recibirá instrucción relacionada con la mejor manera de prepararse para la escuela 
secundaria, la universidad y una carrera.  

Niveles de grado de la escuela preparatoria (high school)  

Se alienta a los estudiantes de secundaria y sus padres a hablar con un consejero, maestro o director de la escuela 
para obtener más información sobre las ofertas de cursos, los requisitos de graduación y los procedimientos de 
graduación anticipada. Cada año, los estudiantes de secundaria recibirán información sobre las ofertas de cursos 
anticipados para el próximo año escolar y otra información que los ayudará a aprovechar al máximo las 
oportunidades académicas y de CTE, así como información sobre la importancia de la educación postsecundaria.  



 

El consejero escolar también proporcionará información cada año que un estudiante esté matriculado en la escuela 
secundaria con respecto a: 

· La importancia de la educación postsecundaria; 
· Las ventajas de obtener un respaldo y completar el programa 

          básico con el nivel de logro distinguido; 
· Las desventajas de realizar un examen de equivalencia de escuela secundaria (GED) en lugar de  
          obtener un diploma de escuela secundaria; 
· Elegibilidad para ayuda financiera y cómo solicitar ayuda financiera; 
· Admisión automática a colegios y universidades de Texas financiados por el estado; 
· Requisitos de elegibilidad para la Beca TEXAS; 
· Disponibilidad de programas del distrito que permitan a los estudiantes obtener créditos universitarios; 
· Disponibilidad de asistencia para matrícula y cuotas para la educación postsecundaria para estudiantes en  
          hogares de guarda; y 

· Disponibilidad de créditos universitarios otorgados por instituciones de educación superior a veteranos  
          y miembros del servicio militar por experiencia, educación y capacitación militar. 

Además, el consejero escolar puede proporcionar información sobre oportunidades laborales después de la 
graduación u oportunidades de escuelas técnicas y comerciales, incluidas oportunidades para obtener certificados y 
licencias reconocidos por la industria. 

 

Consejeros escolares para ayuda a nivel personal (todos los niveles de grado) 

El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de inquietudes personales, 
incluidas áreas tales como problemas sociales, familiares, emocionales o de salud mental, o abuso de sustancias. Un 
estudiante que desee reunirse con el consejero de la escuela debe comunicarse con el consejero de la escuela o el 
subdirector. Como padre, si le preocupa la salud mental o emocional de su hijo, hable con el consejero de la escuela 
para obtener una lista de recursos que pueden ser de ayuda. 

Si su hijo ha experimentado un trauma, comuníquese con el consejero de la escuela para obtener más información. 

[Consulte Prevención e intervención del abuso de sustancias y Concientización sobre el suicidio y apoyo a la salud 
mental y Abuso sexual infantil y otros malos tratos a niños y Violencia entre parejas.] 

Si su hijo(a) ha experimentado un trauma, comuníquese con el consejero de la escuela para obtener más 
información. 

[Consulte Prevención e intervención del abuso de sustancias y Concientización sobre el suicidio y apoyo a la 
salud mental y Abuso sexual infantil y otros malos tratos a niños y Violencia entre parejas.] 

Crédito del curso (niveles de grado secundario solamente) 

Un estudiante en los grados 9 a 12, o en un grado inferior cuando un estudiante está inscrito en un curso que otorga 
créditos en la escuela secundaria, obtendrá crédito por un curso solo si la calificación final es 70 o más. . Para un 
curso de dos semestres (1 crédito), se promediarán las calificaciones del estudiante de ambos semestres y se 
otorgará crédito si el promedio combinado es de 70 o más. Si el promedio combinado del estudiante es inferior a 70, 
se requerirá que el estudiante vuelva a tomar el semestre en el que reprobó. 

Crédito por examen: si un estudiante ha tomado el curso/materia (grados 6 a 
12) 



 

Un estudiante que haya tomado previamente un curso o materia, pero no recibió crédito o una calificación final por 
ello, puede, en circunstancias determinadas por el director o comité de asistencia, se le permitirá obtener crédito o 
una calificación final al aprobar un examen aprobado por la junta directiva del distrito sobre los conocimientos y 
habilidades esenciales definidos para ese curso o materia. La instrucción previa puede incluir, por ejemplo, cursos 
incompletos debido a un curso reprobado o ausencias excesivas, educación en el hogar o cursos de un estudiante 
que se transfiere de una escuela no acreditada. La oportunidad de realizar un examen para obtener crédito por un 
curso o para obtener una calificación final en una materia después de que el estudiante haya recibido instrucción 
previa a veces se denomina "recuperación de crédito". 

El comité de revisión de asistencia también puede ofrecer a un estudiante con ausencias excesivas la oportunidad de 
obtener crédito por un curso al aprobar un examen. 

Si se otorga la aprobación, el estudiante debe obtener una puntuación de al menos 70 en el examen para recibir 
crédito por el curso o materia. 

[Para obtener más información, consulte al consejero escolar y la política EHDB (LOCAL).] 

Crédito por examen para avance/aceleración: si un estudiante no ha tomado el 

curso/materia 

Se le permitirá a un estudiante tomar un examen para obtener crédito por una calificación académica curso o área 
temática para la cual el estudiante no ha recibido instrucción previa, es decir, para avanzar o acelerar al siguiente 
nivel de grado. Los exámenes que ofrece el distrito están aprobados por la junta directiva del distrito, y la ley estatal 
requiere el uso de ciertos exámenes, como AAPPL, UT, Texas Tech, College Level Exam y AP para obtener créditos. 
Las fechas en las que están programados los exámenes durante el año escolar 2022-23 se publicarán en las 
publicaciones correspondientes del distrito y en el sitio web del distrito. Las únicas excepciones a las fechas 
publicadas serán para cualquier examen administrado por otra entidad además del distrito o si un estudiante sin 
hogar o un estudiante involucrado en el sistema de crianza temporal hace una solicitud fuera de estos plazos. 
Cuando otra entidad administra un examen, el estudiante y el distrito deben cumplir con el calendario de exámenes 
de la otra entidad. Durante cada ventana de prueba proporcionada por el distrito, un estudiante puede intentar un 
examen específico solo una vez. 

Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante (o el padre) debe registrarse con el consejero escolar a más 
tardar 30 días antes de la fecha programada para el examen. [Para obtener más información, consulte la política 
EHDC.] 

Aceleración de kindergarten 

De acuerdo con las reglas de la Junta Estatal, la Junta aprobará los procedimientos desarrollados por el 
Superintendente o su designado para permitir que un niño que tenga cinco años al comienzo del año escolar y esté 
registrado en kindergarten en el año escolar 2022-23 en Hutto ISD para ser asignado inicialmente al grado 1 en lugar 
de jardín de kindergargen. Criterios para la aceleración incluyen: 

● Puntajes en pruebas de preparación o pruebas de desempeño que pueden ser administradas por el personal 
apropiado del Distrito. 

● Recomendación del kínder o preescolar al que ha asistido el estudiante. 

● Edad cronológica y desarrollo social y emocional observado del estudiante. 

● Otros criterios considerados apropiados por el director y el Superintendente. 

Si se cumplen los criterios anteriores, un padre/tutor puede solicitar que su hijo(a) evalúe para la colocación en primer 
grado. Para determinar si las pruebas y la posible colocación en primer grado son las mejores opciones, el padre/tutor, 
el estudiante y el personal deben considerar lo siguiente: 



 

● El rigor académico de primer grado 
● Impacto social y emocional 
● Efecto de saltarse un nivel de grado en la experiencia educativa general del estudiante 

Hutto ISD alienta encarecidamente a todos los estudiantes a participar en el jardín de infantes debido a los 
beneficios sociales, de desarrollo, emocionales y académicos que brinda este nivel de grado.   

Pruebas de aceleración de kindergarten 

 Hutto ISD utiliza exámenes administrados por el distrito para la colocación de créditos a través de la 
Universidad de Texas en Austin. La solicitud y la prueba para la aceleración deben realizarse dentro de los plazos 
publicados del distrito para la aceleración publicados en el sitio web del distrito.  Para avanzar al primer grado, los 
estudiantes deben obtener un 80 % o más en las evaluaciones de Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales. Si se recomienda al niño para la aceleración, será en período de prueba. Los resultados se enviarán al 
director de la escuela donde está registrado el estudiante. La escuela se comunicará directamente con el padre/tutor 
con respecto a los puntajes de las pruebas del estudiante. Si la escuela o el maestro consideran que lo mejor para el 
niño es colocarlo nuevamente en el jardín de infantes, se comunicará con el padre/tutor. 

Estudiantes en los grados 1 a 5 

Un estudiante en los grados 1 a 5 de la escuela primaria será elegible para acelerar al siguiente nivel de grado si el 
estudiante no ha tomado cursos en el siguiente nivel de grado si se cumplen los siguientes criterios:  
• El estudiante no ha tomado cursos en el siguiente nivel de grado  
• estudiante es recomendado por el personal del distrito para la aceleración de grado  
• El padre del estudiante da su aprobación por escrito del avance de grado.  

●  La solicitud y la prueba para la aceleración deben realizarse dentro de los plazos publicados del distrito para 
la aceleración publicados en el sitio web del distrito.   
 

El estudiante obtiene una puntuación de al menos 80 en los exámenes administrados por el distrito para la 
colocación de créditos a través de la Universidad de Texas en Austin en las materias de artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

Estudiantes en los grados 6 a 12 

Un estudiante en el grado 6 o superior obtendrá crédito del curso con un puntaje de aprobación de al menos 80 en el examen, 
un puntaje escalado de 50 o más en un examen administrado a través de CLEP, o un puntaje de 3 o superior en un examen AP, 
según corresponda. Un estudiante puede tomar un examen para obtener crédito de un curso de escuela secundaria no más de 
dos veces. Si un estudiante no logra la puntuación designada en el examen aplicable antes del comienzo del año escolar en el 
que el estudiante debería inscribirse en el curso de acuerdo con la secuencia de cursos de la escuela secundaria, el estudiante 
debe completar el curso. Su puntaje en la prueba representará su puntaje para el curso para propósitos de GPA y clasificación 
en la clase, si corresponde [Consulte la política EIC] 

Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias (todos los niveles de 
grado) 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un entorno libres de violencia en el noviazgo, discriminación, 
acoso y represalias y que su bienestar es mejor servido cuando están libres de esta conducta prohibida mientras asisten a la 
escuela. Se espera que los estudiantes traten a otros estudiantes y empleados del distrito con cortesía y respeto, para evitar 
comportamientos que se sabe que son ofensivos y para detener esos comportamientos cuando se les pida o se les diga que se 
detengan. Se espera que los empleados del distrito traten a los estudiantes con cortesía y respeto. 

La junta ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y responder con prontitud a comportamientos inapropiados y 
ofensivos basados en la raza, el color, la religión, el sexo, el género, el origen nacional, la discapacidad, la edad o cualquier otro 
motivo prohibido por la ley de una persona. Una copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director y en la 
oficina del superintendente o en www.hipponation.org. [Consulte la política FFH.] 

Violencia en las relaciones de noviazgo 

https://www.hipponation.org/Page/1532#:~:text=Hutto%20Independent%20School%20District&text=Hutto%20ISD%20offers%20opportunities%20for,the%20appropriate%20examinations%20for%20acceleration.
https://www.hipponation.org/Page/1532#:~:text=Hutto%20Independent%20School%20District&text=Hutto%20ISD%20offers%20opportunities%20for,the%20appropriate%20examinations%20for%20acceleration.
http://www.hipponation.org/
http://www.hipponation.org/


 

entre parejas La violencia entre parejas ocurre cuando una persona en una relación actual o anterior usa abuso físico, sexual, 
verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona en la relación. La violencia en el noviazgo 
también ocurre cuando una persona comete estos actos contra una persona que está casada o tiene una relación de noviazgo 
con la persona que está o estuvo casada o tuvo una relación de noviazgo con la persona que comete el delito. Este tipo de 
conducta se considera acoso si la conducta es tan grave, persistente o generalizada que afecta la capacidad del estudiante para 
participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u 
ofensivo; o interfiere sustancialmente con el desempeño académico del estudiante. 

Los ejemplos de violencia en el noviazgo contra un estudiante pueden incluir, entre otros, agresiones físicas o sexuales; 
insultar; humillaciones; amenazas de lastimar al estudiante, a los miembros de la familia del estudiante oa miembros del hogar 
del estudiante; destruir propiedad perteneciente al estudiante; amenazas de suicidio u homicidio si el estudiante termina la 
relación; amenazas de hacerle daño a la pareja actual de un estudiante; intentos de aislar al estudiante de amigos y familiares; 
acecho; o alentar a otros a participar en estos comportamientos. 

La oficina del consejero escolar tiene información adicional sobre los peligros de la violencia en el noviazgo y recursos para 
buscar ayuda.  

Para obtener más información sobre la violencia en el noviazgo: 

           ·         Oficina del Fiscal General de Texas Folleto de reconocimiento y respuesta a la violencia en el noviazgo 
(https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/child-support/papa/session%2010/recognizing-relationship-
violence-en.pdf) 

·         los CDC Prevención de la violencia en el noviazgo adolescente 
(https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html). 

Discriminación  

La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante por motivos de raza, color, religión, 
sexo, género, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra base prohibida por la ley que afecte 
negativamente al estudiante. 

Acoso  

El acoso, en términos generales, es una conducta tan grave, persistente o generalizada que afecta la capacidad del 
estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un entorno educativo 
intimidatorio, amenazante, hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente con el desempeño académico del 
estudiante. 

Los ejemplos de acoso pueden incluir, entre otros, lenguaje ofensivo o despectivo dirigido a las creencias o prácticas 
religiosas, el acento, el color de la piel o la necesidad de adaptación de una persona; conducta amenazante, 
intimidante o humillante; chistes ofensivos, insultos, calumnias o rumores; agresión física o asalto; grafiti o material 
impreso que promueva estereotipos raciales, étnicos u otros estereotipos negativos; u otro tipo de conducta 
agresiva como robo o daño a la propiedad. 

Además de la violencia en el noviazgo descrita anteriormente, a continuación se describen otros dos tipos de acoso 
prohibido. 

Acoso sexual y acoso sexual basado en el genero 

Acoso sexual y acoso basado en el género Se prohíbe el acoso sexual y el acoso basado en el género de un estudiante 
por parte de un empleado, voluntario u otro estudiante. 

Los ejemplos de acoso sexual pueden incluir, entre otros, tocar partes privadas del cuerpo o forzar el contacto físico 
de naturaleza sexual; insinuaciones sexuales; bromas o conversaciones de carácter sexual; y otras conductas, 
comunicaciones o contactos de motivación sexual. 

https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/child-support/papa/session%2010/recognizing-relationship-violence-en.pdf
https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/child-support/papa/session%2010/recognizing-relationship-violence-en.pdf
https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/child-support/papa/session%2010/recognizing-relationship-violence-en.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html


 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto físico necesario o 
permitido que no se interprete razonablemente como de naturaleza sexual, como consolar a un niño con un abrazo 
o tomar la mano del niño. Sin embargo, se prohíben las relaciones románticas y otras relaciones sociales 
inapropiadas, así como todas las relaciones sexuales, entre estudiantes y empleados del distrito, incluso si son 
consensuales. 

El acoso basado en el género incluye el acoso basado en el género de un estudiante, la expresión por parte del 
estudiante de características estereotipadas asociadas con el género del estudiante, o la falta de conformidad del 
estudiante con el comportamiento estereotípico relacionado con el género. 

Los ejemplos de acoso basado en el género dirigido contra un estudiante, independientemente de la orientación 
sexual o identidad de género real o percibida del estudiante o del acosador, pueden incluir, entre otros, bromas 
ofensivas, insultos, calumnias o rumores; agresión física o asalto; conducta amenazante o intimidante; u otro tipo de 
conducta agresiva como robo o daño a la propiedad. 

Represalias 

Se prohíben las represalias contra una persona que informe de buena fe sobre discriminación o acoso, incluida la 
violencia en el noviazgo. También se prohíben las represalias contra una persona que participe en una investigación 
de presunta discriminación o acoso. Sin embargo, una persona que haga un reclamo falso u ofrezca declaraciones 
falsas o se niegue a cooperar con una investigación del distrito puede estar sujeta a las medidas disciplinarias 
apropiadas. 

Los ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, difusión de rumores, ostracismo, agresión, destrucción de 
propiedad, castigos injustificados o reducciones de calificaciones injustificadas. Las represalias ilícitas no incluyen 
pequeños desaires o molestias. 

Procedimientos para reportar 

Cualquier estudiante que crea que él o ella ha experimentado violencia en el noviazgo, discriminación, acoso o 
represalias debe reportar inmediatamente el problema a un maestro, consejero escolar, director u otro empleado 
del distrito. El informe puede ser hecho por el padre del estudiante. [Consulte la política FFH(LOCAL) y (ANEXO) para 
conocer otros funcionarios del distrito apropiados a quienes presentar un informe.] 

Al recibir un informe de conducta prohibida según se define en la política FFH, el distrito determinará si las 
acusaciones, si se prueban, constituirían conducta prohibida como se define en esa política. De lo contrario, el 
distrito se referirá a la política FFI para determinar si las acusaciones, si se prueban, constituirían intimidación, según 
lo definido por la ley y esa política. Si la supuesta conducta prohibida, si se prueba, constituiría una conducta 
prohibida y también se consideraría intimidación según lo definido por la ley y la política FFI, también se llevará a 
cabo una investigación de intimidación. 

El distrito notificará de inmediato a los padres de cualquier estudiante que presuntamente haya experimentado una 
conducta prohibida que involucre a un adulto asociado con el distrito. En el caso de que la supuesta conducta 
prohibida involucre a otro estudiante, el distrito notificará a los padres del estudiante que presuntamente 
experimentó la conducta prohibida cuando las acusaciones, si se prueban, constituirían una violación según lo define 
la política FFH. 

Investigación del Reporte 

En la medida de lo posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, pueden ser necesarias 
divulgaciones limitadas para realizar una investigación exhaustiva y cumplir con la ley. Las denuncias de conducta 
prohibida, que incluyen violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias, se investigarán de inmediato. 



 

Si una agencia del orden público u otra agencia reguladora notifica al distrito que está investigando el asunto y 
solicita que el distrito retrase su investigación, el distrito reanudará la investigación al concluir la investigación de la 
agencia. 

Durante el curso de una investigación y cuando corresponda, el distrito tomará medidas provisionales para abordar 
la supuesta conducta prohibida. 

Si la investigación del distrito indica que ocurrió una conducta prohibida, se tomarán medidas disciplinarias 
apropiadas y, en algunos casos, medidas correctivas para abordar la conducta. El distrito puede tomar medidas 
disciplinarias y correctivas incluso si la conducta que es objeto de la queja no fue ilegal. 

Todas las partes involucradas serán notificadas del resultado de la investigación del distrito dentro de los parámetros 
y límites permitidos por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 

Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar de acuerdo con la 
política FNG (LOCAL). 

Discriminación 

[Consulte Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias.] 

Aprendizaje a distancia (todos los niveles de grado) 

Los cursos de aprendizaje a distancia y por correspondencia incluyen cursos que abarcan los conocimientos y 
habilidades esenciales requeridos por el estado, pero se imparten a través de múltiples tecnologías y metodologías 
alternativas como correo, satélite, Internet, videoconferencia y televisión educativa. 

Si un estudiante desea inscribirse en un curso por correspondencia o un curso de aprendizaje a distancia que no se 
proporciona a través de la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN), como se describe a continuación, para 
obtener crédito en un curso o materia, el estudiante debe recibir permiso del director antes de inscribirse en el curso 
o materia. Si el estudiante no recibe aprobación previa, es posible que el distrito no reconozca ni aplique el curso o la 
materia para los requisitos de graduación o el dominio de la materia. 

Ver instrucción remota 

Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN) (niveles de grado secundario) 

La Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN) ha sido establecida por el estado como un método de aprendizaje a 
distancia. Un estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, de inscribirse en un curso ofrecido a través de 
TXVSN para obtener crédito de curso para la graduación. 

Según el curso de TXVSN en el que se inscriba un estudiante, el curso puede estar sujeto a las reglas de "no pasa, no 
juega". [Consulte Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones]. Además, para un estudiante que se 
inscriba en un curso de TXVSN para el cual se requiere una evaluación de fin de curso (EOC), el estudiante aún debe 
tomar la evaluación EOC correspondiente. 

Si tiene preguntas o desea solicitar que su hijo se inscriba en un curso de TXVSN, comuníquese con el consejero 
escolar. A menos que el director haga una excepción, no se permitirá que un estudiante se inscriba en un curso de 
TXVSN si la escuela ofrece el mismo curso o uno similar. 

Se distribuirá una copia de la política EHDE a los padres de estudiantes de secundaria y preparatoria a través del 
catálogo de cursos de Hutto ISD. Si no recibe una copia o tiene preguntas sobre esta política, comuníquese con el 
consejero de su campus. 

Distribución de literatura, materiales publicados u otros documentos (todos los 
niveles de grado) 



 

Materiales escolares  

Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden publicarse o distribuirse, con la aprobación previa del 
director, patrocinador o maestro. Dichos artículos pueden incluir carteles escolares, folletos, volantes, etc. 

Todas las publicaciones escolares están bajo la supervisión de un maestro, un patrocinador y el director. 

Materiales no relacionados con la escuela de los 

estudiantes  

Los estudiantes deben obtener la aprobación previa del director antes de vender, publicar, circular o distribuir más 
de 5 copias de materiales escritos o impresos, volantes, fotografías, imágenes, películas, cintas u otros materiales 
visuales o auditivos que no fueron desarrollados bajo la supervisión de la escuela. Para ser considerado, cualquier 
material no escolar debe incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora. La decisión con respecto a la 
aprobación se tomará dentro de dos días escolares. 

El director ha designado un pasillo específico o un lugar de la cafetería como el lugar para colocar los materiales que 
no están relacionados con la escuela para que los estudiantes los vean o recojan voluntariamente. [Consulte la 
política FNAA.] 

Un estudiante puede apelar una decisión de acuerdo con la política FNG (LOCAL). Cualquier estudiante que venda, 
publique, circule o distribuya material no relacionado con la escuela sin aprobación previa estará sujeto a medidas 
disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Los materiales que se muestren sin aprobación 
serán eliminados. 

[Ver FNG(LOCAL) para conocer los procedimientos de quejas de los estudiantes.] 

Otros materiales 

Materiales escritos o impresos, volantes, fotografías, imágenes, películas, cintas u otros materiales visuales o 
auditivos no patrocinados por el distrito o por una organización de apoyo escolar afiliada al distrito no serán 
vendidos, circulados, distribuidos o publicados en las instalaciones del distrito por ningún empleado del distrito o por 
personas o grupos no asociados con el distrito, excepto según lo permita la política GKDA. Para ser considerado para 
su distribución, cualquier material no escolar debe cumplir con las limitaciones de contenido establecidas en la 
política, incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora y enviarse al Director de Comunicación para su 
revisión previa. El Director de Comunicación aprobará o rechazará los materiales dentro de los dos días escolares 
posteriores al momento en que se reciben los materiales. El solicitante puede apelar un rechazo de acuerdo con la 
política de quejas del distrito correspondiente. [Vea las políticas en DGBA o GF.] 

El Director de Comunicación ha designado a Peachjar como el lugar para colocar los materiales que no están 
relacionados con la escuela para su visualización o recolección voluntaria. 

No se requerirá una revisión previa para: 

● La distribución de materiales por parte de un asistente a otros asistentes de una reunión patrocinada por la 
escuela destinada a adultos y que se lleva a cabo después del horario escolar. 

● Distribución de materiales por parte de un asistente a otros asistentes de una reunión de un grupo 
comunitario realizada después del horario escolar de acuerdo con la política GKD (LOCAL) o una reunión de 
un grupo de estudiantes no relacionada con el plan de estudios realizada de acuerdo con FNAB (LOCAL). 

● Distribución con fines electorales durante el tiempo que se utiliza una instalación escolar como lugar de 
votación, de acuerdo con la ley estatal. 

Todos los materiales no escolares distribuidos bajo estas circunstancias deben retirarse de la propiedad del distrito 
inmediatamente después del evento en el que se distribuyen los materiales. 



 

Vestimenta y arreglo personal (todos los niveles de grado) 

 . El propósito del Código de vestimenta estudiantil de Hutto ISD es garantizar que los estudiantes estén seguros 
y cómodos mientras aprenden lo que es apropiado y aceptable en diferentes entornos. Con este fin, las opciones de 
vestimenta permitida de nuestros estudiantes deben demostrar el deseo de nuestra comunidad de abrazar la 
diversidad y mostrar respeto y compasión por una variedad de identidades y tipos de cuerpo. Cualquier restricción en 
la forma en que se viste un estudiante debe apoyar estos objetivos educativos generales. Estas pautas del código de 
vestimenta se aplican a los días escolares regulares, el verano, los eventos y actividades relacionados con la escuela y 
los viajes escolares. Las actividades fuera del día escolar regular pueden tener reglas modificadas según el evento (es 
decir, ferias, bailes, bailes de graduación, partidos de fútbol, etc.).  

   

 La siguiente vestimenta es apropiada para la escuela: 
  

● Pantalones cortos con entrepierna que midan al menos 4" hacia abajo y faldas y vestidos que no 

sean más cortos de 2" por encima de la rodilla. No se debe exponer la piel dentro de las 4 pulgadas 

de la entrepierna para pantalones cortos o pantalones o más de 2 pulgadas por encima de la rodilla 
para faldas y vestidos.  
● Las camisas sin mangas con dobladillo deben tener tiras de 1 pulgada de ancho (frente, espalda y 

arriba).  

● Pantalones y shorts que descansan en la cintura sin colgar. Los estudiantes recibirán un cinturón o una 
brida para corregir esta violación del código de vestimenta. 
● de calentamiento que tienen una apariencia elegante, limpia y ordenada son aceptables. 

● Se pueden usar pantalones cortos atléticos, pero deben estar dentro de las pautas del código de 
vestimenta con respecto a la longitud y la condición (agujeros, rasgaduras, que no estén caídos, etc.).  
● La ropa debe usarse de tal manera que los genitales, las nalgas, los senos/pecho y los pezones estén 

completamente cubiertos con tela opaca (no transparente).  
● Cabello desgastado lejos de la cara para permitir una fácil identificación. 
● Se permiten máscaras que cubran la boca y la nariz para evitar la propagación de enfermedades 

infecciosas siempre que el diseño se ajuste al resto del código de vestimenta. 
 

 

 

La siguiente vestimenta es inapropiada para la escuela y no se permitirá: 

 

● Cualquier prenda que exponga el abdomen o la espalda. Si la piel se ve cuando un estudiante camina, se 
sienta o levanta los brazos, la camisa o la blusa es demasiado corta. 
● No se deben usar gorras, sombreros y capuchas durante el día escolar por  

seguridad e identificación. 
● Pañuelos, cintas para la cabeza con estampado de pañuelo, artículos para la cabeza y anteojos de sol 

usados en  
el edificio sin el permiso de un médico. Se permiten cintas para la cabeza para mantener el cabello 
recogido hacia atrás. 

● Símbolos, botones, calcomanías, parches, escritos, tatuajes o dibujos indecentes, vulgares u ofensivos  
en la ropa o artículos personales. 

● atuendos o el arreglo personal que representen o aboguen por la violencia, la actividad delictiva, el 
consumo de  

alcohol o drogas, la pornografía o la incitación al odio. 
● Artículos relacionados con drogas o alcohol de cualquier naturaleza. 
● Botas o zapatos con punta de acero, zapatos para la ducha o zapatos para la casa. 
● Gabardinas 



 

● Cadenas y collares para perros o perforaciones inapropiadas que podrían ser un peligro para la 
seguridad. 

● Pijamas y pantalones de salón. 
● Sin boquillas, con ningún tipo de joyería adherida, también conocidas como “parrillas”. 
● Cualquier cosa que pueda considerarse una distracción del entorno educativo a discreción del director. 
 

  
Para garantizar la aplicación efectiva y equitativa de este código de vestimenta, el personal de la escuela deberá hacer 
cumplir el código de vestimenta de manera consistente y de una manera que no refuerce ni margine a ningún grupo 
por motivos de raza, color, religión, sexo, género, identidad de género, expresión de género, sexualidad. orientación, 
origen nacional, discapacidad, edad, estatus migratorio o cualquier otra razón prohibida por la ley, que afecte 
negativamente al estudiante [FFH(LOCAL)]. No se debe hacer que los estudiantes demuestren públicamente el 
cumplimiento del código de vestimenta. El personal tratará las violaciones del código de vestimenta de tal manera que 
sea consistente con nuestro propósito de garantizar que los estudiantes estén seguros y cómodos mientras aprenden 
lo que es apropiado y aceptable en diferentes entornos. 
 

Si el director determina que el arreglo personal o la ropa de un estudiante viola el código de vestimenta de la 
escuela, se le dará al estudiante la oportunidad de corregir el problema en la escuela y regresar al salón de 
clases. Si el problema no se puede corregir en la escuela, el director trabajará con el estudiante y los padres 
para obtener un cambio de ropa aceptable para el estudiante de una manera que minimice la pérdida de 
tiempo de instrucción. 

 

 Las ofensas repetidas o severas pueden resultar en una acción disciplinaria más seria de acuerdo con el Código 
de Conducta Estudiantil. 
 

Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos (todos los niveles de grado) 

Posesión y uso de dispositivos de telecomunicaciones personales, incluidos 
teléfonos móviles 

Por razones de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean teléfonos móviles personales; sin embargo, 
estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día de instrucción, incluso durante todas las pruebas, a 
menos que se utilicen para fines de instrucción aprobados. Un estudiante debe tener aprobación para poseer otros 
dispositivos de telecomunicaciones personales en el campus, como netbooks, computadoras portátiles, tabletas u 
otras computadoras portátiles. 

El uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes está estrictamente prohibido en los 
vestuarios o áreas de baños mientras se encuentre en la escuela o en un evento relacionado con la escuela o 
patrocinado por la escuela.  

Si un estudiante usa un dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante el día escolar, el dispositivo será 
confiscado. El estudiante puede recoger el dispositivo de telecomunicaciones confiscado en la oficina del director 
por una tarifa de $15. 

Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean recuperados por el estudiante o los padres del 
estudiante serán desechados después de la notificación requerida por la ley. [Consulte la política FNCE.] 

En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el dispositivo personal de telecomunicaciones de un estudiante 
puede ser registrado por personal autorizado. [Ver Registros y política FNF.] 

Cualquier acción disciplinaria será de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. El distrito no es responsable 
por dispositivos de telecomunicaciones dañados, perdidos o robados. 



 

Posesión y uso de otros dispositivos electrónicos personales 

Excepto como se describe a continuación, no se permite que los estudiantes posean o usen dispositivos electrónicos 
personales como reproductores de MP3, grabadoras de video o audio, reproductores de DVD, cámaras, juegos, 
dispositivos para leer electrónicos u otros dispositivos electrónicos en escuela, a menos que se haya obtenido 
permiso previo. Sin dicho permiso, los maestros recogerán los artículos y los entregarán a la oficina del director. El 
director determinará si devolver los artículos a los estudiantes al final del día o contactar a los padres para recoger 
los artículos. 

En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el dispositivo electrónico personal de un estudiante puede ser 
registrado por personal autorizado. [Ver Registros y política FNF.] 

Cualquier acción disciplinaria será de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. El distrito no es responsable 
por ningún dispositivo electrónico dañado, perdido o robado. 

Estudiantes Dispositivos 1:1  

Los estudiantes de secundaria y preparatoria sacarán un Chromebook. El cuidado, el uso, la responsabilidad, los 
daños y otra información relacionada con los dispositivos 1:1 del estudiante están documentados en el acuerdo del 
dispositivo 1:1 del estudiante/padre que se adjunta como anexo al final de este manual.  

Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito 

Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha realizado una inversión en 
el uso de los recursos tecnológicos propiedad del distrito para fines educativos; Los recursos específicos pueden ser 
emitidos individualmente a los estudiantes. El uso de estos recursos tecnológicos, que incluyen los sistemas de red 
del distrito y el uso del equipo del distrito, está restringido únicamente a fines aprobados. Se les pedirá a los 
estudiantes y padres que firmen un acuerdo de usuario (separado de este manual) con respecto al uso de estos 
recursos del distrito. Las violaciones del acuerdo de usuario pueden resultar en el retiro de privilegios y otras 
medidas disciplinarias. 

Uso inaceptable e inapropiado de los recursos tecnológicos 

Los estudiantes tienen prohibido poseer, enviar, reenviar, publicar, acceder o mostrar mensajes electrónicos que 
sean abusivos, obscenos, de orientación sexual, amenazantes, acosadores, dañinos para la reputación de otra 
persona o ilegales. Esta prohibición también se aplica a la conducta fuera de la propiedad escolar, ya sea que el 
equipo utilizado para enviar dichos mensajes sea propiedad del distrito o personal, si resulta en una interrupción 
sustancial del entorno educativo. 

Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posea o comparta imágenes obscenas, de orientación sexual, 
lascivas o ilegales u otro contenido, comúnmente conocido como "sexting", será disciplinado de acuerdo con el 
Código de Conducta Estudiantil, se le puede solicitar que completar un programa educativo relacionado con los 
peligros de este tipo de comportamiento y, en ciertas circunstancias, puede ser denunciado a la policía. Debido a que 
involucrarse en este tipo de comportamiento puede conducir a la intimidación o el acoso, así como posiblemente 
impedir los esfuerzos futuros de un estudiante, lo alentamos a que revise con su hijo el curso de prevención de 
sexteo 'Antes de enviar mensajes de texto', un programa desarrollado por el estado que aborda la consecuencias de 
participar en un comportamiento inapropiado usando la tecnología. 

Además, cualquier estudiante que se involucre en una conducta que resulte en una violación de la seguridad 
informática del distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y, en algunos casos, la 
consecuencia puede llegar al nivel de expulsión. 

Evaluaciones de fin de curso (EOC) 

[Consulte Graduación y Pruebas estandarizadas.] 

http://beforeyoutext.com/
http://beforeyoutext.com/


 

Aprendices del idioma inglés (todos los niveles de grado) 

Un estudiante que aprende inglés tiene derecho a recibir servicios especializados del distrito. Para determinar si el 
estudiante califica para los servicios, se formará un Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC), que estará 
compuesto por personal del distrito y al menos un representante de los padres. El padre del estudiante debe dar su 
consentimiento para cualquier servicio recomendado por el LPAC para un aprendiz del idioma inglés. Sin embargo, 
pendiente de recibir el consentimiento de los padres o la denegación de servicios, un estudiante elegible recibirá los 
servicios a los que tiene derecho y es elegible. 

Para determinar el nivel de competencia en inglés de un estudiante, el LPAC utilizará información de una variedad de 
evaluaciones. Si el estudiante califica para los servicios, y una vez que se haya establecido un nivel de competencia, 
el LPAC designará adaptaciones educativas o programas especiales adicionales que el estudiante necesitará para 
eventualmente llegar a ser competente en el trabajo de nivel de grado en inglés. Se realizarán evaluaciones 
continuas para determinar la elegibilidad continua del estudiante para el programa. 

El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para cualquier evaluación exigida por el estado. 
El STAAR en español, como se menciona en las Pruebas estandarizadas, se puede administrar a un aprendiz del 
idioma inglés para un estudiante hasta el grado 5. En circunstancias limitadas, el LPAC de un estudiante puede 
eximirlo de una evaluación exigida por el estado o puede renunciar a ciertos requisitos de graduación. relacionados 
con la evaluación de fin de curso (EOC) de Inglés I. El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas 
(TELPAS) también se administrará a los estudiantes del idioma inglés que califiquen para los servicios. 

Si se considera que un estudiante está aprendiendo inglés y recibe servicios de educación especial debido a una 
discapacidad que califica, el comité ARD del estudiante tomará decisiones de instrucción y evaluación junto con el 
LPAC. 

Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones (todos los niveles de 

grado) 

La participación en actividades patrocinadas por la escuela es una excelente manera para que un estudiante 
desarrolle talentos, reciba reconocimiento individual y construya amistades sólidas con otros estudiantes; la 
participación, sin embargo, es un privilegio, no un derecho. 

La participación en algunas de estas actividades puede resultar en eventos que ocurran fuera del campus. Cuando el 
distrito organiza el transporte para estos eventos, los estudiantes deben usar el transporte proporcionado por el 
distrito hacia y desde los eventos. Las excepciones a esto solo se pueden hacer con la aprobación del entrenador o 
patrocinador de la actividad. [Consulte Transporte.] 

La elegibilidad para la participación inicial y continua en muchas de estas actividades se rige por la ley estatal y las 
reglas de la Liga Inter escolar Universitaria (UIL), una asociación estatal que supervisa la competencia entre distritos. 
Si un estudiante participa en una actividad académica, atlética o musical regida por UIL, se espera que el estudiante 
y sus padres conozcan y sigan todas las reglas de la organización de UIL. Los estudiantes involucrados en actividades 
deportivas de UIL y sus padres pueden acceder al Manual de información para padres de UIL; El entrenador o 
patrocinador de la actividad puede proporcionar una copia impresa si se solicita. Para reportar una queja de 
presunto incumplimiento con la capacitación de seguridad requerida o una supuesta violación de las reglas de 
seguridad requeridas por la ley y la UIL, comuníquese con la división de currículo de TEA al (512) 463-9581 o 
curriculum@tea.texas.gov. 

[Consulte UIL Texas para obtener información adicional sobre todas las actividades gobernadas por UIL.] 

La seguridad de los estudiantes en las actividades extracurriculares es una prioridad del distrito. El equipo utilizado 
en el fútbol no es una excepción. Como padre, tiene derecho a revisar los registros del distrito con respecto a la 

https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
mailto:curriculum@tea.state.tx.us
http://www.uiltexas.org/


 

antigüedad de cada casco de fútbol americano usado por la escuela, incluso cuando un casco ha sido 
reacondicionado. 

Además, las siguientes disposiciones se aplican a todas las actividades extracurriculares: 

● un estudiante que recibe una calificación inferior a 70 en cualquier clase académica, que no sea un curso de 
Colocación Avanzada (AP) o Bachillerato Internacional (IB); o un curso de honores o de doble crédito en 
lengua y literatura en inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, economía o un idioma que no sea 
inglés; al final de un período de calificación, no puede participar en actividades extracurriculares durante al 
menos tres semanas escolares. 

●  

● Si un estudiante está inscrito en un curso de música aprobado por el estado que participa en la Evaluación de 
lectura a primera vista y concierto de UIL, y el estudiante recibe una calificación inferior a 70 en cualquier 
curso al final de un período de calificación, el estudiante puede actuar con el conjunto durante el 
rendimiento de evaluación de UIL, pero no es elegible para otras actividades extracurriculares durante al 
menos tres semanas. 

● Un estudiante que recibe servicios de educación especial y que no cumple con los estándares del programa 
de educación individualizada (IEP) no puede participar durante al menos tres semanas escolares. 

● Un estudiante no elegible puede practicar o ensayar, pero no puede participar en ninguna actividad 
competitiva. 

● Un estudiante tiene permitido en un año escolar hasta 10 ausencias no relacionadas con la competencia 
posterior al distrito, un máximo de 5 ausencias para la competencia posterior al distrito antes de la 
competencia estatal y un máximo de 2 ausencias para la competencia estatal. Todas las actividades 
extracurriculares y actuaciones públicas ya sean actividades de UIL u otras actividades aprobadas por la junta, 
están sujetas a estas restricciones. 

● Una ausencia por participación en una actividad que no haya sido aprobada recibirá una ausencia 
injustificada. 

Elegibilidad y cursos Pre-AP/AP:  Los estudiantes inscritos en ciertos cursos Pre-AP/AP pueden ser elegibles para una 
exención de los requisitos de No Pass/No Play por año. Los cursos considerados para esta exención incluyen: Pre-AP, 
AP, clases de inscripción simultánea en la escuela secundaria/universidad (crédito doble), cursos de 
honor/avanzados aprobados por el distrito en las siguientes áreas de inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales 
e idiomas distintos del inglés. 
 

Para fines de elegibilidad, a un estudiante se le permitirá solo una exención por año escolar. Los siguientes criterios 
se considerarán en la aprobación o denegación de la solicitud de exención de elegibilidad: inicio de la solicitud de 
exención por parte del estudiante; aprobación de los padres de la solicitud; información del maestro sobre la 
participación del estudiante en clase y el esfuerzo realizado en proyectos, exámenes, tareas, asistencia a clase y 
asistencia a tutorías; y la calificación del estudiante en el curso no debe ser inferior a 60. 
 

El director o su designado tomarán la determinación final con respecto a la aprobación o denegación de todas las 
solicitudes de exención. 

Estudiantes educados en el hogar y participación en la UIL  

Los estudiantes con buen desempeño académico, que no hayan estado inscritos en ninguna escuela pública o 
escuela chárter durante ese año escolar académico y cumplan con todos los requisitos estatales y locales para 
competir en esa UIL Deporte pueden inscribirse en la escuela y competir mientras asistiendo únicamente al curso 
correspondiente. Consulte la escuela en el hogar y los planes de estudios adicionales , un registrador del campus o el 
director deportivo del distrito para obtener más información. 

https://docs.google.com/document/d/17iOVbJhM2YFTMwR3pvbp1HNP1GU5vgOcscaoOV1UgrA/edit?usp=sharing


 

Normas de comportamiento  

Los patrocinadores de clubes de estudiantes y grupos de actuación como la banda, el coro y los equipos deportivos y 
de ejercicios pueden establecer normas de comportamiento, incluidas las consecuencias por mala conducta, que son 
más estrictas que las de los estudiantes en general. Si una violación también es una violación de las reglas de la 
escuela, se aplicarán las consecuencias especificadas por el Código de Conducta Estudiantil o por la política de la 
junta, además de las consecuencias especificadas por los estándares de conducta de la organización. 

Cargos y elecciones 

Ciertos clubes, organizaciones y grupos de actuación llevarán a cabo elecciones para funcionarios estudiantiles. 
Consulte con el director de la escuela para obtener una lista de los grupos que realizan elecciones. 

Organización y Calendario de Elecciones  

El tiempo de una elección y los procedimientos organizacionales serán determinados por el patrocinador y 
aprobados por el director.  

Calificaciones del estudiante  

Los estudiantes deben cumplir con los requisitos a continuación para ser elegibles para la nominación en una 
elección:  

● El estudiante debe tener una calificación aprobatoria en todas las clases del semestre anterior y actual.  

● El estudiante no es elegible si ha recibido dos o más referencias a la oficina que resultaron en una clase de 
sábado o ISS, o ha sido asignado a DAEP durante el año escolar actual.  

● El estudiante no es elegible si ha recibido cuatro o más tardanzas en el semestre actual.  

Los estudiantes serán removidos de su cargo cuando:  

● Se les asigne cuatro o más días en ISS.  

● Están asignados a DAEP.  

● Adquirir cuatro o más tardanzas en un semestre.  

● Violar el Código de Conducta Estudiantil. Si una violación también es una violación de las reglas de la escuela, 
se aplicarán las consecuencias especificadas por el Código de Conducta Estudiantil o por la política de la 
junta, además de las consecuencias especificadas por los estándares de conducta de la organización. 

Nota: Los demás funcionarios de la organización asumirán las funciones del funcionario destituido. 

 

Tarifas (todos los niveles de grado)  

Los materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos estatales y locales sin 
costo alguno para el estudiante. Sin embargo, se espera que un estudiante proporcione sus propios lápices, papel, 
borradores y cuadernos, y es posible que deba pagar otras tarifas o depósitos, que incluyen: 

● Costos de materiales para un proyecto de clase que el estudiante conservará. 

● Cuotas de membresía en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y cuotas de admisión a actividades 
extracurriculares. 

● Depósitos de seguridad. 

● Ropa y equipo deportivo y de educación física personal. 



 

● Fotografías, publicaciones, anillos de clase, anuarios, anuncios de graduación, etc. 

● comprados voluntariamente. Seguro de accidentes para estudiantes comprado voluntariamente. 

● Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento de uniformes, cuando los uniformes sean 
proporcionados por el distrito. 

● Vestimenta personal utilizada en actividades extracurriculares que pasa a ser propiedad del estudiante. 

● Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación de estudiantes. 

● Tarifas por libros de la biblioteca perdidos, dañados o vencidos. 

● Tarifas para cursos de formación de conductores, si se ofrecen. 

● Tarifas para cursos opcionales ofrecidos por crédito que requieren el uso de instalaciones que no están 
disponibles en las instalaciones del distrito. 

● Escuela de verano para cursos que se ofrecen sin costo de matrícula durante el año escolar regular. 

● Una tarifa razonable para proporcionar transporte a un estudiante que vive dentro de las dos millas de la 
escuela. [Consulte Autobuses y otros vehículos escolares .] 

● Una tarifa que no exceda los $50 por los costos de proporcionar un programa educativo fuera del horario 
escolar regular para un estudiante que ha perdido crédito o no ha recibido una calificación final debido a 
ausencias y cuyos padres eligen el programa para que el estudiante cumpla con el requisito de asistencia del 
90 por ciento. La tarifa se cobrará solo si el padre o tutor firma un formulario de solicitud proporcionado por 
el distrito. 

● En algunos casos, una tarifa por un curso tomado a través de la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN). 

Se puede renunciar a cualquier cargo o depósito requerido si el estudiante y el padre no pueden pagar. La solicitud 
de tal exención se puede hacer al director de la escuela. [Para más información, ver Política FP.] 

Recaudación de fondos (todos los niveles de grado) 

Se puede permitir que grupos o clases de estudiantes y/o grupos de padres realicen campañas de recaudación de 
fondos para propósitos escolares aprobados de acuerdo con las regulaciones administrativas. [Para obtener más 
información, consulte las políticas FJ y GE.]  

Zonas libres de pandillas (todos los niveles de grado) 

Ciertos delitos penales, incluidos los que involucran actividades delictivas organizadas, como los delitos relacionados 
con pandillas, se elevarán a la siguiente categoría más alta de delitos si se cometen en una zona libre de pandillas. 
Para los fines del distrito, una zona libre de pandillas incluye un autobús escolar y un lugar dentro, sobre o dentro de 
los 1,000 pies de cualquier propiedad del distrito o arrendada o del patio de recreo del campus. 

Acoso por motivos de género  

[Consulte Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias.] 

Clasificación de nivel de grado (grados 9 a 12 únicamente) 

Después del noveno grado, los estudiantes se clasifican según la cantidad de créditos obtenidos para graduarse. 

Créditos obtenidos Clasificación 

6 10.º grado (segundo año) 

12 11.º grado (junior) 

18 12.º grado (último año) 

 



 

Pautas de calificación (todos los niveles de grado) Las 

pautas de calificación para cada nivel de grado o curso serán comunicadas y distribuidas a los estudiantes y sus 
padres por el maestro del salón de clases. . Estas pautas han sido revisadas por cada departamento de currículo 
aplicable y han sido aprobadas por el director de la escuela. Estas pautas establecen el número mínimo de 
asignaciones, proyectos y exámenes requeridos para cada período de calificación. Además, estas pautas establecen 
cómo se comunicará el dominio de los conceptos y los logros del estudiante (es decir, calificaciones con letras, 
promedios numéricos, lista de verificación de las habilidades requeridas, etc.). Las pautas de calificación también 
describen en qué circunstancias se le permitirá a un estudiante volver a hacer una tarea o volver a tomar un examen 
para el cual el estudiante originalmente reprobó la calificación. También se abordarán los procedimientos que debe 
seguir un estudiante después de una ausencia. 

[Vea /Informes de Progreso y Conferencias para obtener información adicional sobre las pautas de calificación.] 

Graduación (Nivel de Grado Secundario Solamente) 

Requisitos para un Diploma  

 Un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos para recibir un diploma de escuela secundaria del distrito: 

● Completar el número requerido de créditos establecidos por el estado y cualquier crédito adicional requerido 
por el distrito; 

● Completar cualquier curso requerido localmente además de los cursos exigidos por el estado; 

● Obtener puntajes de aprobación en ciertas evaluaciones de fin de curso (EOC) o evaluaciones sustitutas 
aprobadas, a menos que se renuncie específicamente según lo permitido por la ley estatal; y 

● Demostrar competencia, según lo determine el distrito, en las habilidades de comunicación específicas 
requeridas por la Junta Estatal de Educación (SBOE) y 

● Completar y enviar una solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) o una solicitud de ayuda 
financiera estatal de Texas (TASFA) . 

Requisitos de exámenes para graduarse 

Se requiere que los estudiantes, con excepciones limitadas e independientemente del programa de graduación, se 
desempeñen satisfactoriamente en las siguientes evaluaciones EOC: Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de 
EE. UU. Un estudiante que no haya obtenido puntajes suficientes en las evaluaciones EOC para graduarse tendrá la 
oportunidad de volver a tomar las evaluaciones. La ley estatal y las reglas estatales también prevén ciertos puntajes 
en evaluaciones estandarizadas nacionales aprobadas en la evaluación desarrollada por el estado utilizada para 
ingresar a las universidades públicas de Texas para sustituir el requisito de cumplir con un desempeño satisfactorio 
en una evaluación EOC aplicable, si un estudiante elige esta opción. [Consulte al consejero de la escuela para 
obtener más información sobre los requisitos de las pruebas estatales para la graduación.] 

Si un estudiante no se desempeña satisfactoriamente en una evaluación EOC, el distrito proporcionará remediación 
al estudiante en el área de contenido para la cual no cumplió con el estándar de desempeño. Esto puede requerir la 
participación del estudiante antes o después del horario escolar normal o en momentos del año fuera de las 
operaciones escolares normales. 

En circunstancias limitadas, un estudiante que no demuestre competencia en dos o menos de las evaluaciones 
requeridas aún puede ser elegible para graduarse si un comité de graduación individual, formado de acuerdo con la 
ley estatal, determina por unanimidad que el estudiante es elegible para graduarse. 

[Consulte Pruebas estandarizadas para obtener más información.] 

Programa básico de graduación  



 

Todos los estudiantes de una escuela pública de Texas se graduarán bajo el “Programa básico de graduación”. 
Dentro del Programa de Graduación de la Fundación se encuentran los “Acreditaciones”, que son caminos de interés 
que incluyen Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM); Comercio e Industria; Servicios públicos; Artes y 
Humanidades; y Estudios Multidisciplinarios. Las certificaciones obtenidas por un estudiante se anotarán en el 
expediente académico del estudiante. El Programa de Graduación de la Fundación también involucra el término 
"Nivel Distinguido de Logro", que refleja la finalización de al menos una especialización y Álgebra II como uno de los 
créditos requeridos de matemáticas avanzadas. Se Plan Personal de Graduación para cada estudiante de secundaria, 
como se describe . 

La ley y las reglas estatales prohíben que un estudiante se gradúe únicamente bajo el Programa de Graduación de la 
Fundación sin un respaldo a menos que, después del segundo año del estudiante, se informe al estudiante y a los 
padres del estudiante sobre los beneficios específicos de graduarse con un respaldo y presenten un permiso por 
escrito al consejero escolar. para que el estudiante se gradúe sin un aval. Un estudiante que anticipa graduarse bajo 
el Programa de Graduación de la Fundación sin un respaldo y que desea asistir a una universidad o colegio de cuatro 
años después de la graduación debe considerar cuidadosamente si esto cumplirá con los requisitos de admisión del 
colegio o universidad deseado por el estudiante. 

Graduarse bajo el Programa de Graduación de la Fundación también brindará oportunidades para obtener 
"Reconocimientos de desempeño" que se reconocerán en el expediente académico del estudiante. Los 
reconocimientos de desempeño están disponibles por un desempeño sobresaliente en bilingüismo y alfabetización 
bilingüe, en un curso de doble crédito, en un examen AP o IB, en ciertos exámenes nacionales de preparación y 
preparación para la universidad o de ingreso a la universidad, o por obtener una licencia o licencia reconocida por el 
estado o nacional o internacionalmente. certificado. Los criterios para obtener estos reconocimientos por 
desempeño están prescritos por las reglas estatales, y el consejero escolar puede proporcionar más información 
sobre estos reconocimientos. 

No se requiere que un estudiante complete un curso de Álgebra II para graduarse bajo el programa básico de 
graduación, y el distrito notificará anualmente a los padres del estudiante de este hecho. Sin embargo, no tomar 
Álgebra II hará que el estudiante no sea elegible para la admisión automática a universidades y colegios 
universitarios públicos de cuatro años en Texas y para cierta ayuda financiera y subvenciones mientras asiste a esas 
instituciones. 

Un distrito escolar permitirá que un estudiante satisfaga los requisitos del plan de estudios para graduarse bajo el 
programa básico con el nivel de logro distinguido, incluido un respaldo, al completar con éxito los cursos del plan de 
estudios básico de una institución pública de educación superior de Texas. Consulte a su consejero para obtener más 
información. 

Créditos requeridos 

El programa básico de graduación requiere la finalización de los siguientes créditos: 

Área del curso 
Número de créditos: Programa básico de 

graduación 
Número de créditos: Programa básico de graduación con 

especialización 

Inglés/Artes del 
lenguaje 

4 4 

Matemáticas 3 4 

Ciencias 3 4 

Estudios sociales 3 3 

Educación física 1 1 



 

Idioma distinto al 
inglés 

2 2 

Bellas Artes 1 1 

Electivas 5 7 

   

TOTAL 22 créditos 26 créditos 

 

Se aplican consideraciones adicionales en algunas áreas del curso, que incluyen: 

● Matemáticas. Para obtener el Nivel Distinguido de Logro bajo el Programa de Graduación de la Fundación, 
que se incluirá en el expediente académico de un estudiante y es un requisito para ser considerado para fines 
de admisión automática a un colegio o universidad de cuatro años de Texas, un estudiante debe completar 
un endoso y tomar Álgebra II como uno de los 4 créditos de matemáticas. 

● Matemáticas. Hutto ISD requiere que los estudiantes tomen 4 años de matemáticas como estudiantes de 
secundaria como parte de los requisitos locales de graduación bajo EIF (Local) según lo adoptado por la Junta 
de HISD durante la reunión regular de la junta de agosto de 2018 que comienza con la clase senior de 2022 
para garantizar que los estudiantes estén listo para las matemáticas de nivel universitario. Los estudiantes 
que toman y aprueban un curso de matemáticas de nivel universitario como estudiantes de secundaria están 
exentos de esta política. 

● Educación Física. Un estudiante que no puede participar en actividades físicas debido a una discapacidad o 
enfermedad puede sustituir el crédito requerido de educación física por un curso de lengua y literatura en 
inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales u otro curso con crédito determinado localmente. . Esta 
determinación la tomará el comité ARD del estudiante, el comité de la Sección 504 u otro comité del campus, 
según corresponda. 

● Idioma distinto al inglés. Los estudiantes deben obtener dos créditos en el mismo idioma que no sea inglés 
para graduarse. Cualquier estudiante puede sustituir estos créditos por lenguajes de programación de 
computadoras. Un estudiante puede satisfacer uno de los dos créditos requeridos al completar con éxito un 
programa de inmersión bilingüe en la escuela primaria. En circunstancias limitadas, un estudiante puede 
sustituir este requisito con otros cursos, según lo determine un comité del distrito autorizado por ley para 
tomar estas decisiones por el estudiante. 

Endorsos disponibles 

Un estudiante debe especificar al ingresar al grado 9 el Endorso que desea obtener. 

● Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

● Negocios e Industria 

● Servicios Públicos 

● Artes y Humanidades 

● Estudios Multidisciplinarios 

Requisito de Solicitud de Ayuda Financiera 

Antes de graduarse de la escuela secundaria, cada estudiante debe completar y enviar una solicitud gratuita de 
ayuda federal para estudiantes (FAFSA) o una solicitud de Texas de ayuda financiera estatal (TASFA). 

No se requiere que un estudiante complete y envíe una FAFSA o TASFA si: 



 

● El padre del estudiante presenta un formulario proporcionado por el distrito que indica que el padre autoriza 
al estudiante a optar por no participar; 

●  Un estudiante que tiene 18 años de edad o más o un menor de edad legalmente independiente presenta un 
formulario proporcionado por el distrito que indica que el estudiante opta por no participar; o  

● Un consejero escolar autoriza al estudiante a optar por no participar por una buena causa. 

Por favor, póngase en contacto con el consejero de la escuela para obtener más información. 

Para confirmar que un estudiante ha completado y enviado un TASFA, el estudiante debe enviar: 

●  Una captura de pantalla que incluye el campo de fecha de procesamiento de la FAFSA ApplyTexas Counselor 
Suite; 

● Notificación, como una copia de un correo electrónico, del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos que verifique la finalización de la FAFSA; 

● Una copia o captura de pantalla de la página de reconocimiento de FAFSA; 
● Una captura de pantalla de la página de acuse de recibo de envío de TASFA (de aquellas instituciones que 

ofrecen un formulario electrónico); 
● Un acuse de recibo de una institución de educación superior (IHE); o 
● Una copia de una carta de concesión de ayuda financiera de un IHE. 

 

Planes personales de graduación 

personales de graduación Se desarrollará un plan personal de graduación para cada estudiante de secundaria. El 
distrito alienta a todos los estudiantes a seguir un plan de graduación personal que incluya la finalización de al 
menos una especialización y graduarse con el Nivel Distinguido de Logro. Alcanzar el Nivel Distinguido de Logro le da 
derecho a un estudiante a ser considerado para la admisión automática a un colegio o universidad pública de cuatro 
años en Texas, dependiendo de su rango en la clase. La escuela revisará las opciones del plan de graduación personal 
con cada estudiante que ingresa al grado 9 y sus padres. Antes de finalizar el noveno grado, se requerirá que el 
estudiante y sus padres firmen un plan de graduación personal que incluya un curso de estudio que promueva la 
preparación para la universidad y la fuerza laboral y la colocación y el avance profesional, así como que facilite la 
transición de educación secundaria a postsecundaria. El plan de graduación personal del estudiante denotará una 
secuencia de cursos apropiada basada en la elección de especialización del estudiante. 

Consulte también el kit de herramientas de graduación de TEA. 

Un estudiante puede, con el permiso de los padres, modificar su plan de graduación personal después de la 
confirmación inicial. 

Opciones de cursos disponibles para todos los programas de graduación  

La información sobre los cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada área del plan de estudios se distribuirá a 
los estudiantes cada primavera para inscribirse en los cursos del próximo año escolar. Nota: El distrito puede 
requerir la finalización de ciertos cursos para la graduación incluso si estos cursos no son requeridos por el estado 
para la graduación. 

Tenga en cuenta que no todos los cursos se ofrecen en todas las escuelas secundarias del distrito. Un estudiante que 
desee tomar un curso que no se ofrece en su campus regular debe comunicarse con el consejero de la escuela acerca 
de una transferencia u otras alternativas. Si los padres de al menos 22 estudiantes solicitan una transferencia para 
que esos estudiantes tomen un curso en el plan de estudios requerido que no sea bellas artes o CTE, el distrito 
ofrecerá el curso para el año siguiente ya sea por teleconferencia o en la escuela de la cual se transfieren. fueron 
solicitados. 

http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx


 

Certificados de finalización de cursos 

del trabajo del curso No se emitirá un certificado de finalización del trabajo del curso a un estudiante que haya 
completado con éxito los requisitos de crédito estatales y locales para la graduación pero que aún no haya 
demostrado un desempeño satisfactorio en las pruebas exigidas por el estado requeridas para la graduación. 

Estudiantes con discapacidades 

Los comités de admisión, revisión y despido (ARD) tomarán decisiones de instrucción y evaluación para los 
estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial de acuerdo con la ley estatal. 

Según la recomendación del comité ARD, se puede permitir que un estudiante con una discapacidad que recibe 
servicios de educación especial se gradúe según las disposiciones de su IEP y de acuerdo con las normas estatales. 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial puede obtener un respaldo bajo el programa básico. Si se 
modificaron los requisitos del plan de estudios del estudiante para la aprobación, el comité ARD del estudiante 
determinará si el plan de estudios modificado es suficientemente riguroso para obtener la aprobación. El comité ARD 
también debe determinar si el estudiante debe desempeñarse satisfactoriamente en cualquier evaluación de fin de 
curso para obtener una aprobación. 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de escuela secundaria, pero 
no ha cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las ceremonias de graduación y recibir un certificado 
de asistencia. Luego, el estudiante puede permanecer inscrito para completar el IEP y obtener su diploma de escuela 
secundaria; sin embargo, el estudiante solo podrá participar en una ceremonia de graduación. 

[Consulte la política FMH(LEGAL).] 

Actividades de graduación 

 Las actividades de graduación incluyen: 

●  Práctica 
●  La ceremonia 
●  Todas las reuniones preliminares relacionadas con las actividades de graduación 

Estudiantes que han cumplido con los requisitos de trabajo del curso para la graduación pero que aún no han 
demostrado un desempeño satisfactorio en las evaluaciones de fin de curso o ha sido declarado elegible para 
graduarse por un comité de graduación individual, si corresponde, NO se le permitirá participar en la ceremonia de 
graduación. Sin embargo, estos estudiantes podrán participar en todas las demás actividades de graduación. La 
concesión final de un diploma dependerá de que el estudiante complete todos los requisitos aplicables para la 
graduación.  

Los estudiantes que son elegibles para graduarse pero que son asignados a un programa disciplinario de educación 
alternativa al final del año escolar y no han completado satisfactoriamente su asignación NO podrán participar en la 
ceremonia de graduación y actividades de graduación relacionadas.  

Los siguientes estudiantes y grupos de estudiantes serán reconocidos en las ceremonias de graduación: 

● Valedictorian 
● Salutatorian 
● Oficiales 
● superiores de la clase 10% superior 
● Estudiantes que se han unido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 



 

Oradores de graduación 

Ciertos estudiantes que se gradúan tendrán la oportunidad de participar como oradores en las ceremonias de 
graduación. 

Un estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad locales, que pueden incluir requisitos relacionados con la 
conducta del estudiante, para poder hablar. Los estudiantes elegibles para los roles de orador serán notificados por 
el director y se les dará la oportunidad de ser voluntarios. 

[Ver FNA(LOCAL) y el Código de Conducta Estudiantil. Para oradores estudiantiles en otros eventos escolares, 
consulte Oradores estudiantiles.] 

Gastos de graduación 

Debido a que los estudiantes y los padres incurrirán en gastos para participar en las tradiciones de la graduación, 
como la compra de invitaciones, el anillo, la toga y el birrete y la fotografía del último año, tanto el estudiante como 
el padre deben monitorear el progreso hacia el cumplimiento de todos los requisitos para la graduación. Los gastos a 
menudo se incurren en el tercer año o el primer semestre del último año. [Consulte Tarifas  .] 

Becas y subvenciones 

Los estudiantes que tienen una necesidad financiera de acuerdo con los criterios federales y que completan el 
Programa de Graduación de la Fundación, pueden ser elegibles bajo el Programa de Subvenciones TEXAS y el 
Programa de Subvenciones Teach for Texas para la matrícula y las tarifas de las universidades públicas de Texas, 
colegios comunitarios y escuelas técnicas, así como a instituciones privadas. Ciertos estudiantes que se gradúan 
antes de tiempo también pueden ser elegibles para el Programa de Becas Texas First. 

Comuníquese con el consejero de la escuela para obtener información sobre otras becas y subvenciones disponibles 
para los estudiantes. 

Acoso 

[Consulte Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias.] 

Novatadas (todos los niveles de grado) Las 

novatadas se definen como cualquier acto intencional, consciente o imprudente que ocurre dentro o fuera del 
campus dirigido contra un estudiante que pone en peligro la salud mental o física o el seguridad de un estudiante 
con el fin de comprometerse, ser iniciado, afiliarse, ocupar un cargo o mantener la membresía en cualquier 
organización cuyos miembros sean o incluyan a otros estudiantes. 

Los ejemplos incluyen: 

● Cualquier tipo de brutalidad física; 

● Cualquier tipo de actividad física que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño físico o mental, 
como privación del sueño, exposición a los elementos, confinamiento en espacios pequeños o calistenia; 

● Cualquier actividad que implique el consumo de alimentos, líquidos, drogas u otras sustancias que someta al 
estudiante a un riesgo irrazonable de daño físico o mental; 

● Coaccionar a un estudiante para que consuma una droga o bebida alcohólica en una cantidad que llevaría a 
una persona razonable a creer que el estudiante está intoxicado; 

● Cualquier actividad que afecte negativamente la salud mental o la dignidad del estudiante, como el 
ostracismo, la vergüenza o la humillación; y 

● Cualquier actividad que induzca, provoque o requiera que el estudiante viole el Código Penal. 



 

El distrito no tolerará las novatadas. Si ocurre un incidente de novatadas, las consecuencias disciplinarias se 
manejarán de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Es un delito penal si una persona se dedica a las 
novatadas; solicita, alienta, dirige, ayuda o intenta ayudar a otro en las novatadas; o tiene conocimiento de primera 
mano de un incidente de novatadas planeado o que ha ocurrido y no informa esto al director o al superintendente. 

[Consulte Intimidación y políticas FFI y FNCC.] 

Salud física y mental 

Una enfermera de tiempo completo es asignada a cada escuela de Hutto ISD. 

Enfermedad (todos los niveles de grado) 

Cuando su hijo esté enfermo, comuníquese con la escuela para informarnos que no asistirá ese día. Es importante 
recordar que las escuelas deben excluir a los estudiantes con ciertas enfermedades de la escuela por períodos de 
tiempo identificados en las reglas estatales. Por ejemplo, si su hijo tiene fiebre de más de 100 grados, debe quedarse 
fuera de la escuela hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin medicamentos para bajar la fiebre. Además, los 
estudiantes con enfermedades diarreicas deben quedarse en casa hasta que estén libres de diarrea sin 
medicamentos para suprimir la diarrea durante al menos 24 horas.  

Un padre debe comunicarse con la enfermera de la escuela si un estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19. 

Se puede obtener una lista completa de las condiciones por las cuales la escuela debe excluir a los niños de la 
enfermera de la escuela. 

Si un estudiante se enferma durante el día escolar, debe recibir el permiso del maestro antes de informar a la 
enfermera de la escuela. Si la enfermera determina que el niño debe irse a casa, la enfermera se comunicará con los 
padres. 

También se requiere que el distrito informe ciertas enfermedades o enfermedades contagiosas (transmisibles) al 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS) oa nuestra autoridad de salud local/regional. La 
enfermera de la escuela puede proporcionar información de TDSHS sobre estas condiciones notificables. 

Comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene preguntas o si le preocupa si su hijo debe quedarse en casa o 
no. 

Vacunas (Todos los niveles de grado) 

Un estudiante debe estar completamente vacunado contra ciertas enfermedades o debe presentar un certificado o 
declaración de que, por razones médicas o de conciencia, incluidas las creencias religiosas, el estudiante no será 
vacunado. 

Para las exenciones basadas en razones de conciencia, el distrito solo puede honrar los formularios oficiales emitidos 
por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), Rama de Inmunización. Este formulario se 
puede obtener escribiendo a DSHS Immunization Branch (MC 1946), PO Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o en 
línea en Solicitud de Declaración Jurada para Exención de Vacunación. El formulario debe ser notariado y presentado 
al director oa la enfermera de la escuela dentro de los 90 días posteriores a la certificación. Si el padre busca una 
exención para más de un estudiante en la familia, se debe proporcionar un formulario separado para cada 
estudiante. 

Las vacunas requeridas son: 

· Difteria, tétanos y tos ferina; 

· El sarampión, las paperas y la rubéola; 

https://corequest.dshs.texas.gov/


 

· poliomielitis; 

· Hepatitis A; 

· Hepatitis B; 

· Varicela (varicela); y 

· Meningocócica. 

La enfermera de la escuela puede proporcionar información sobre los requisitos de vacunación. La prueba de 
inmunización puede establecerse mediante registros personales de un médico con licencia o una clínica de salud 
pública con una firma o validación con sello de goma. 

Si un estudiante no debe ser inmunizado por razones médicas, el estudiante o el padre debe presentar un certificado 
firmado por un médico registrado y con licencia de los EE. bienestar del estudiante o de un miembro de la familia o 
del hogar del estudiante. Este certificado debe renovarse anualmente a menos que el médico especifique una 
condición de por vida. 

Como se indicó en Meningitis bacteriana, los estudiantes que ingresan a la universidad también deben, con 
excepciones limitadas, proporcionar evidencia de haber recibido una vacuna contra la meningitis bacteriana dentro 
de los cinco años anteriores a la inscripción y asistencia a clases en una institución de educación superior. Un 
estudiante que desee inscribirse en un curso de doble crédito tomado fuera del campus puede estar sujeto a este u 
otros requisitos de vacunación. 

[Para obtener más información, consulte el sitio web de DSHS: Requisitos de vacunación para escuelas y centros de 
cuidado infantil de Texas y la política FFAB (LEGAL).] 

Piojos (todos los niveles de grado) 

Los piojos, aunque no son una enfermedad, son muy comunes entre los niños y se propagan muy fácilmente a través 
del contacto de cabeza a cabeza durante el juego, los deportes o la siesta y cuando los niños comparten cosas como 
cepillos, peines, sombreros y auriculares. 

El distrito no requiere ni recomienda que los estudiantes sean retirados de la escuela debido a piojos o liendres. 

Si una observación cuidadosa indica que un estudiante tiene piojos, la enfermera de la escuela se comunicará con los 
padres del estudiante para discutir un plan de tratamiento con un champú medicado aprobado por la FDA o una 
crema de enjuague que se puede comprar en cualquier farmacia o tienda de comestibles. Después de que el 
estudiante se haya sometido a un tratamiento, los padres deben consultar con la enfermera de la escuela para 
hablar sobre el tratamiento utilizado. La enfermera también puede ofrecer recomendaciones adicionales, incluidos 
los tratamientos posteriores y la mejor manera de deshacerse de los piojos y evitar que regresen. 

También se proporcionará un aviso a los padres de los estudiantes de escuela primaria en el salón de clases afectado 
sin identificar al estudiante con piojos. 

Se puede obtener más información sobre los piojos en el sitio web de DSHS Manejo de los piojos en la escuela y en el 
hogar. 

[Consulte la política FFAA.] 

Medicina en la escuela (todos los niveles de grado)  

http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm


 

La medicación que debe administrarse a un estudiante durante el horario escolar debe ser proporcionada por los 
padres del estudiante. Todos los medicamentos, ya sean con receta o sin receta, deben guardarse en la oficina de la 
enfermera y ser administrados por la enfermera u otro empleado autorizado del distrito, a menos que el estudiante 
esté autorizado a poseer su propio medicamento debido al asma o una alergia grave como se describe a 
continuación o como de lo contrario permitido por la ley. 

De acuerdo con la política FFAC, los empleados autorizados pueden administrar medicamentos a los estudiantes 
solo después de que se cumplan los siguientes criterios: 

1. El distrito ha recibido una solicitud por escrito para administrar el medicamento del padre, tutor legal 
u otra persona que tenga el control legal del estudiante. 

1. A menos que se revoque por escrito, las solicitudes son válidas por un año académico. Un año 
académico incluye sesiones de escuela de verano cuando corresponda. 

2. Al administrar medicamentos recetados, el medicamento se administra ya sea: 

a. De un recipiente que parezca ser el recipiente original y esté debidamente etiquetado; o 

b. De un envase de dosis unitaria debidamente etiquetado llenado por una enfermera registrada u 
otro empleado calificado del distrito, según lo determine la política del distrito, de un envase 
debidamente etiquetado que parece ser el envase original. 

  

  
3. Al administrar medicamentos sin receta, el medicamento se     

administra ya sea: 

a. De un recipiente que parezca ser el recipiente original y esté debidamente etiquetado; o 

b. De un envase de dosis unitaria debidamente etiquetado llenado por una enfermera registrada u 
otro empleado calificado del distrito, según lo determine la política del distrito, de un envase 
debidamente etiquetado que parece ser el envase original. 

4. Al administrar remedios a base de hierbas, suplementos dietéticos o cualquier sustancia no aprobada 
por la FDA, la sustancia: 

a.   Debe ser proporcionado por el padre.  
b.   Debe ser requerido por el programa de educación individualizado (IEP) del estudiante o el plan 
de la Sección 504 para un estudiante con discapacidades. 
C.    Debe incluir la documentación médica correspondiente. 
d.   Debe cumplir y no reemplazar las pautas de administración de medicamentos según lo exige la 
Ley de práctica de enfermería, las pautas estatales y federales. 
mi.   Debe administrarse desde un envase que parezca ser el envase original y esté 
debidamente etiquetado; o 

f. Debe administrarse desde un envase de dosis unitaria correctamente etiquetado llenado por 
una enfermera registrada u otro empleado calificado del distrito, según lo determine la política del 
distrito, desde un envase debidamente etiquetado que parezca ser el envase original. 

  

  
Los estudiantes cuyos horarios prevén tiempo regular al aire libre, incluso para el recreo y las clases de educación 
física, deben aplicarse protector solar antes de venir a la escuela. El distrito no proporcionará bloqueador solar. 
Todo protector solar que se traiga de casa debe cumplir con la política del distrito libre de aerosoles y fragancias. 



 

Para los estudiantes en el nivel de primaria, el maestro del estudiante u otro personal del distrito permitirá que los 
estudiantes tengan acceso a protector solar según sea necesario. Nada prohíbe que un estudiante de este 

nivel se aplique su propio protector solar si el estudiante es capaz de hacerlo. 
  
Para los estudiantes del nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar protector solar cuando sea 
necesario. 

  
Ya sea que un estudiante esté en el nivel primario o secundario, si se necesita administrar protector solar 
para tratar cualquier tipo de condición médica, esto debe manejarse a través de la comunicación con la 
enfermera de la escuela para que el distrito esté al tanto de cualquier problema médico y de seguridad. 

  
A un estudiante se le puede permitir poseer y usar ciertos medicamentos recetados de emergencia en la escuela o 
eventos relacionados con la escuela solo si tiene una autorización por escrito de sus padres y un médico u otro 
proveedor de atención médica autorizado. El estudiante también debe demostrarle a su médico o proveedor de 
atención médica ya la enfermera de la escuela la capacidad de usar el medicamento recetado, incluido cualquier 
dispositivo necesario para administrar el medicamento. 

Asma y reacciones alérgicas graves 

Un estudiante con asma o una reacción alérgica grave (anafilaxia) puede poseer y usar medicamentos recetados para 
el asma o la anafilaxia en la escuela o en eventos relacionados con la escuela solo si cuenta con la autorización por 
escrito de sus padres y un médico u otra persona. proveedor de atención médica autorizado. El estudiante también 
debe demostrarle a su proveedor de atención médica y a la enfermera de la escuela la capacidad de usar el 
medicamento recetado, incluido cualquier dispositivo necesario para administrar el medicamento. 

Si al estudiante se le ha recetado un medicamento para el asma o la anafilaxia para usar durante el día escolar, el 
estudiante y los padres deben hablar sobre esto con la enfermera de la escuela o el director. 

Ver también Alergias alimentarias  

Esteroides (niveles de grado secundario solamente) 

La ley estatal prohíbe que los estudiantes posean, distribuyan, entreguen o administren esteroides anabólicos. Los 
esteroides anabólicos son solo para uso médico recetado por un médico. 

El culturismo, la mejora muscular o el aumento de la masa muscular o la fuerza mediante el uso de esteroides 
anabólicos u hormonas de crecimiento humano por parte de un estudiante saludable no es un uso médico válido y 
es un delito penal. 

Apoyo de salud mental (todos los niveles de grado) 

El distrito ha implementado programas para abordar las siguientes preocupaciones de salud mental, salud del 
comportamiento y abuso de sustancias: 

· Promoción de la salud mental e intervención temprana; 

· Desarrollar habilidades para manejar las emociones, establecer y mantener relaciones positivas y   
       participar en la toma de decisiones responsable; 

· Prevención e intervención del abuso de sustancias; 



 

· Prevención, intervención y posvención del suicidio (intervenciones después de un suicidio en una  
      comunidad); 

· Duelo, trauma y atención informada sobre el trauma; 

· Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo; 

· Desarrollo positivo de la juventud; y 

· Ambientes escolares seguros, de apoyo y positivos. 

Si un estudiante ha sido hospitalizado o colocado en tratamiento residencial por una condición de salud mental o 
abuso de sustancias, el distrito tiene procedimientos para apoyar el regreso del estudiante a la escuela. 
Comuníquese con el enlace de salud mental del distrito para obtener más información. 

Los maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico o el comportamiento de un 
estudiante con los padres del estudiante u otro empleado, según corresponda; sin embargo, no se les permite 
recomendar el uso de drogas psicotrópicas. Un fármaco psicotrópico es una sustancia utilizada en el diagnóstico, 
tratamiento o prevención de una enfermedad o como componente de un medicamento cuyo objetivo es alterar la 
percepción, la emoción, el estado de ánimo o el comportamiento. 

Un empleado del distrito que sea una enfermera registrada, una enfermera practicante avanzada, un médico o un 
profesional de salud mental certificado o acreditado puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un 
médico apropiado, si corresponde. [Consulte la política FFEB para obtener más información.] 

Para obtener información relacionada, consulte: 

· Consentimiento para realizar una evaluación psicológica o proporcionar un servicio de atención de salud mental 
para conocer los procedimientos del distrito para recomendar una intervención de salud mental y la información 
de contacto del enlace de salud mental; 

· Consejería para el programa integral de consejería escolar del distrito; 

· Recursos de salud mental y física para los recursos de salud mental y física del campus y la comunidad; y 

· Políticas y Procedimientos que Promueven la Salud Física y Mental de los Estudiantes Para políticas y 
procedimientos administrativos adoptados por la junta que promuevan la salud de los estudiantes. 

Requisitos de actividad física  

Escuelas primarias 

De acuerdo con las políticas de EHAB, EHAC, EHBG y FFA, el distrito se asegurará de que los estudiantes de prekínder 
de día completo a 5.° grado participen en actividad física moderada o vigorosa durante al menos 30 minutos por día 
o 135 minutos por semana. 

Para obtener información adicional sobre los requisitos y programas del distrito con respecto a los requisitos de 
actividad física de los estudiantes de la escuela primaria, comuníquese con el director. 

Escuelas intermedias 

De acuerdo con las políticas de EHAB, EHAC, EHBG y FFA, el distrito se asegurará de que los estudiantes de la escuela 
intermedia o secundaria participen en 30 minutos de actividad física moderada o vigorosa por día durante al menos 



 

cuatro semestres. Para obtener información adicional sobre los requisitos y programas del distrito con respecto a los 
requisitos de actividad física de los estudiantes de secundaria y escuela intermedia, comuníquese con el director.  

Restricción Temporal de la Participación en Educación Física  

Los estudiantes a quienes se les restringe temporalmente la participación en educación física permanecerán en la 
clase y continuarán aprendiendo los conceptos de las lecciones pero no participarán activamente en la demostración 
de habilidades. 

Evaluación de la aptitud física (grados 3 a 12) 

Anualmente, el distrito llevará a cabo una evaluación de la aptitud física de los estudiantes de los grados 3 a 12 que 
están inscritos en un curso de educación física o en un curso por el cual se otorga crédito de educación física. Al final 
del año escolar, un padre puede presentar una solicitud por escrito al director para obtener los resultados de la 
evaluación de aptitud física de su hijo realizada durante el año escolar. 

Exámenes físicos/Exámenes de salud 

Participación en atletismo (niveles de grado secundario únicamente) 

Para ciertas actividades extracurriculares, el estudiante debe presentar una certificación de un proveedor de 
atención médica autorizado. La certificación debe indicar que el estudiante ha sido examinado y es físicamente capaz 
de participar en el programa pertinente, que incluye: 

• Un programa de atletismo del distrito. 

• Banda de música del distrito. 

• Cualquier programa extracurricular del distrito identificado por el superintendente. 

Se requiere que este examen se presente anualmente al distrito. 

Los estudiantes deben ser conscientes de la rara posibilidad de un paro cardíaco repentino, que en los atletas 
generalmente es causado por una enfermedad o trastorno cardíaco previamente insospechado. Un estudiante 
puede solicitar un electrocardiograma (ECG o EKG) para detectar tales trastornos, además de su examen físico 
requerido. 

Consulte la explicación de la UIL sobre el paro cardíaco repentino para obtener más información. 

Programa de evaluación de la columna vertebral 

La evaluación de la columna basada en la escuela ayuda a identificar a los adolescentes con una curvatura anormal 
de la columna y los remite para que reciban el seguimiento adecuado por parte de su médico. Las pruebas de 
detección pueden detectar la escoliosis en una etapa temprana, cuando la curvatura es leve y puede pasar 
desapercibida. La detección temprana es clave para controlar las deformidades de la columna. 

Todos los estudiantes que cumplan con los criterios del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas serán 
examinados para detectar una curvatura espinal anormal antes del final del año escolar. Para obtener información 
sobre el examen de la columna realizado por un profesional externo o la exención del examen de la columna basado 
en creencias religiosas, consulte la política FFAA (LEGAL) o comuníquese con el superintendente. 

El examen de la columna no es invasivo y se lleva a cabo siguiendo los estándares más recientes, aceptados a nivel 
nacional y revisados por pares para el examen de la columna. 

Otros exámenes y evaluaciones (todos los niveles de grado) 

Los estudiantes serán evaluados para: 

https://www.uiltexas.org/health/info/sudden-cardiac-death


 

● Vista y audición en PK, K, 1.°, 3.°, 5.° y 7.° grado. Cualquier participante por primera vez será evaluado. Todos 
los demás serán evaluados solo a pedido. 

● El examen de escoliosis (espinal) se lleva a cabo en el semestre de otoño en las niñas de 5.° y 7.° grado y en 
los niños de 8.° grado. 

● Se realizarán exámenes de detección de acantosis nigricans (AN) en los estudiantes de 1.º, 3.º, 5.º y 7.º 
grado. 

● Alturas y pesos completados según lo permita el tiempo, con la excepción de la prueba Fitness Gram. 

● Hipertensión según sea necesario o solicitado por el estudiante, padre, médico o miembro profesional del 
personal escolar. 

[Consulte también la política FFAA.] 

 

Preocupaciones especiales de salud (todos los niveles de grado) 

Meningitis bacteriana (todos los niveles de grado) 

La ley estatal requiere que el distrito proporcione información sobre la meningitis bacteriana: 

¿Qué es la meningitis?  

La meningitis es una inflamación de la cubierta del cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, 
parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es común y la mayoría de las personas se recuperan por completo. 
Las meningitis parasitarias y fúngicas son muy raras. La meningitis bacteriana es muy grave y puede implicar un 
manejo médico, quirúrgico, farmacéutico y de soporte vital complicado. 

¿Cuáles son los síntomas?  

Una persona con meningitis se pondrá muy enfermo. La enfermedad puede desarrollarse durante uno o dos días, 
pero también puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las personas con meningitis tendrán los 
mismos síntomas. 

Los niños (mayores de 2 años) y los adultos con meningitis bacteriana suelen tener dolor de cabeza intenso, fiebre 
alta y rigidez en el cuello. Otros síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, incomodidad al mirar luces brillantes, 
confusión y somnolencia. Tanto en niños como en adultos, puede haber una erupción de pequeñas manchas de 
color rojo púrpura. Estos pueden occurir en cualquier parte del cuerpo. 

El diagnóstico de meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y resultados de laboratorio. 

¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana? 

Si se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo, la mayoría de las personas se recupera por completo. En algunos casos 
puede ser fatal o una persona puede quedar con una discapacidad permanente. 

¿Cómo se transmite la meningitis bacteriana?  

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis es tan contagiosa como enfermedades como el 
resfriado común o la gripe, y no se propagan por contacto casual o simplemente por respirar el aire donde ha estado 
una persona con meningitis. Se contagian cuando las personas intercambian secreciones respiratorias o de la 
garganta (por ejemplo, al besarse, toser o estornudar). 

El germen no causa meningitis en la mayoría de las personas. En cambio, la mayoría de las personas se convierten en 
portadoras del germen durante días, semanas o incluso meses. La bacteria rara vez vence al sistema inmunológico 
del cuerpo y causa meningitis u otra enfermedad grave. 



 

¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana?  

Mantener hábitos saludables, como descansar lo suficiente, puede ayudar a prevenir infecciones. El uso de buenas 
prácticas de salud, como cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar y lavarse las manos con frecuencia con agua 
y jabón, también puede ayudar a detener la propagación de la bacteria. Es una buena idea no compartir alimentos, 
bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos. Limita el número de personas a las que besas. 

Hay vacunas disponibles para ofrecer protección contra algunas de las bacterias que pueden causar meningitis 
bacteriana. Las vacunas son seguras y efectivas (85–90 por ciento). Pueden causar efectos secundarios leves, como 
enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección que duran hasta dos días. La inmunidad se desarrolla dentro de los 
siete a diez días posteriores a la administración de la vacuna y dura hasta cinco años. 

¿Qué debe hacer si cree que usted o un amigo pueden tener meningitis bacteriana? 

Debe buscar atención médica inmediata. 

¿Dónde se puede obtener más información? 

La enfermera de la escuela, el médico de familia y el personal de la oficina del departamento de salud local o 
regional son excelentes fuentes de información sobre todas las enfermedades transmisibles. También puede llamar a 
su departamento de salud local oa la oficina del Departamento Regional de Servicios de Salud del Estado para 
preguntar sobre una vacuna contra el meningococo. También se puede encontrar información adicional en los sitios 
web de los Centros para el Control y la Prevención, particularmente la información de los CDC sobre la meningitis 
bacterianay el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas. 

Nota: Los estudiantes que ingresan a la universidad deben mostrar, con excepciones limitadas, evidencia de haber 
recibido una vacuna contra la meningitis bacteriana dentro del período de cinco años antes de inscribirse y tomar 
cursos en una institución de educación superior. Consulte a la enfermera de la escuela para obtener más 
información, ya que esto puede afectar a un estudiante que desea inscribirse en un curso de doble crédito tomado 
fuera del campus. 

[Consulte Vacunas para obtener más información.] 

Diabetes 

De acuerdo con el plan de salud individual del estudiante para el control de la diabetes, se le permitirá a un 
estudiante con diabetes poseer y usar suministros y equipos de control y tratamiento mientras esté en la 
escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Consulte a la enfermera de la escuela o al director para 
obtener información. [Consulte la política FFAF (LEGAL) para obtener más información.] 

Alergias alimentarias (todos los niveles de grado) 

El distrito solicita que se le notifique cuando a un estudiante se le ha diagnosticado una alergia alimentaria, 
especialmente aquellas alergias que podrían resultar en reacciones peligrosas o potencialmente mortales. ya sea por 
inhalación, ingestión o contacto de la piel con el alimento en particular. Es importante revelar el alimento al que el 
estudiante es alérgico, así como la naturaleza de la reacción alérgica. Comuníquese con la enfermera de la escuela o 
el director del campus si su hijo tiene una alergia alimentaria conocida o lo antes posible después de cualquier 
diagnóstico de alergia alimentaria. 

El distrito ha desarrollado y revisa anualmente un plan de manejo de alergias alimentarias, basado en las "Pautas 
para el cuidado de estudiantes con alergias alimentarias en riesgo de anafilaxia" del Departamento Estatal de 
Servicios de Salud de Texas (DSHS) que se encuentran en el sitio web de DSHS en Allergies and 
Anafilaxia.(https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/)  

http://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html
https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html
http://www.dshs.texas.gov/idcu/disease/meningitis/
https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/
https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/
https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/


 

Cuando el distrito recibe información de que un estudiante tiene una alergia alimentaria que lo pone en riesgo de 
anafilaxia, se desarrollarán planes de atención individuales para ayudar al estudiante a acceso seguro al entorno 
escolar. Se puede acceder al plan de manejo de alergias alimentarias del distrito en www.hipponation.org. 

[Consulte la política FFAF y Celebraciones.] 

Convulsiones (todos los niveles de grado) 

Para abordar el cuidado de un estudiante con un trastorno convulsivo mientras está en la escuela o participa en una 
actividad escolar, un padre puede presentar un plan de manejo y tratamiento de convulsiones al distrito antes del 
comienzo del año escolar, al momento de la inscripción del estudiante, o tan pronto como sea posible después del 
diagnóstico de un trastorno convulsivo. 

[Consulte Un estudiante con impedimentos físicos o mentales protegidos por la Sección 504 en la página 28 y 
comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener más información.] 

Tabaco y cigarrillos electrónicos prohibidos (todos los niveles de grado y todos los 
demás en la propiedad escolar) 

Los estudiantes tienen prohibido poseer o usar cualquier tipo de producto de tabaco, cigarrillos electrónicos 
(cigarrillos electrónicos) o cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización, mientras se encuentre en la 
propiedad escolar en cualquier momento o mientras asista a una actividad relacionada con la escuela fuera del 
campus. 

El distrito y su personal hacen cumplir estrictamente las prohibiciones contra el uso de todos los productos de 
tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización por parte de los estudiantes y 
todos los demás en la propiedad escolar y en actividades patrocinadas y relacionadas con la escuela. [Consulte el 
Código de conducta estudiantil y las políticas en FNCD y GKA.] 

 

 

Recuros, políticas y procedimientos relacionados con la Salud 

Recursos de salud física y mental (todos los niveles de grado)  

Los padres y los estudiantes que necesiten ayuda con problemas de salud física y mental pueden 
comunicarse con los siguientes recursos del campus y de la comunidad: 

· La enfermera o consejero del campus o la Directora de Servicios Estudiantiles del distrito, Jennifer Ashman 
Porter, 512-759-3771.      

· La Autoridad de Salud Pública local, el Distrito de Salud de las Ciudades y el Condado de Williamson, al que 
puede comunicarse al 512-248-3257. 

· El Equipo de Intervención de Crisis de la autoridad local de salud mental del condado de Williamson, al que se 
puede contactar al 1/844-309-6385 o a su línea directa de crisis las 24 horas al; 1-800-841-1255. 

 

Políticas y procedimientos que promueven la salud física y mental de los estudiantes (todos los 
niveles de grado) 

El distrito ha adoptado políticas de la junta que promueven la salud física y mental de los estudiantes. Las 



 

políticas (LOCAL) sobre los temas a continuación se pueden encontrar en el manual de políticas del distrito, 
disponible en: www.hipponation.org. 

· Gestión de alimentos y nutrición: CO, COA, COB 

· Servicios de bienestar y salud: FFA 

· Exámenes físicos: FFAA 

· Inmunizaciones: FFAB 

· Tratamiento médico: FFAC 

· Enfermedades transmisibles: FFAD 

· Centros de salud escolares: FFAE 

· Planes de atención: FFAF 

· Intervención de Crisis: FFB 

· Cuidado Informado de Trauma: FFBA 

· Servicios de Apoyo Estudiantil: FFC 

· Seguridad Estudiantil: FFF 

· Abuso y Negligencia Infantil: FFG 

· Libertad de Discriminación, Acoso y Represalias: FFH 

· Libertad de Intimidación: FFI 

Además, el Plan de Mejoramiento del Distrito detalla las estrategias del distrito para mejorar el desempeño 
de los estudiantes a través de prácticas basadas en evidencia que abordan la salud física y mental.  

El distrito ha desarrollado procedimientos administrativos según sea necesario para implementar las 
políticas y planes anteriores. 

Comuníquese con Kendra Estes, Directora de Salud y Seguridad al 512-759-3771, para obtener más 
información sobre estos procedimientos y acceso al Plan de Mejoramiento del Distrito. 

 

Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) (Todos los niveles de grado) 

Durante el año escolar anterior, el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) del distrito celebró 4 reuniones. 
Información adicional sobre SHAC del distrito está disponible con el Director de Salud y Seguridad. 

La notificación de las próximas reuniones de SHAC se publicará en la oficina administrativa de cada campus al menos 
72 horas antes de la reunión. La notificación de las próximas reuniones de SHAC, las actas de las reuniones y una 
grabación de cada reunión se publicarán en el sitio web del distrito.  



 

Los deberes del SHAC van desde recomendar un currículo hasta desarrollar estrategias para integrar el currículo en 
un programa de salud escolar coordinado que abarque temas tales como servicios de salud escolar, servicios de 
asesoramiento, un ambiente escolar seguro y saludable, recomendaciones de recreo, mejorar el estado físico de los 
estudiantes, problemas de salud mental, y el bienestar de los empleados. 

[Ver políticas en BDF y EHAA. Ver Consentimiento para Instrucción de sexualidad humana para obtener información 
adicional.] 

Política de bienestar del estudiante/Plan de bienestar (todos los niveles de 
grado) 

Hutto ISD se compromete a fomentar la salud de los estudiantes y, por lo tanto, ha desarrollado una política de 
bienestar adoptada por la junta en FFA (LOCAL) y los planes y procedimientos correspondientes para implementar la 
política. Le recomendamos que se comunique con el Director de Salud y Seguridad si tiene preguntas sobre el 
contenido o la implementación de la política y el plan de bienestar del distrito.  

Agencias encargadas de hacer cumplir la ley (todos los niveles de grado) 

Interrogatorio de los estudiantes 

Cuando los agentes del orden u otras autoridades legales deseen interrogar o entrevistar a un estudiante en la 
escuela, el director cooperará plenamente con respecto a las condiciones de la entrevista, incluso sin el 
consentimiento de los padres, si es necesario, si el interrogatorio o entrevista es parte de una investigación de abuso 
infantil. En otras circunstancias, el director: 

● Verificará y registrará la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá una explicación de la necesidad de 
interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela. 

● Por lo general, hará esfuerzos razonables para notificar a los padres a menos que el entrevistador plantee lo 
que el director considere una objeción válida. 

● Normalmente estará presente a menos que el entrevistador presente lo que el director considere una 
objeción válida. 

Estudiantes puestos bajo custodia 

La ley estatal requiere que el distrito permita que un estudiante sea puesto bajo custodia legal: 

● Para cumplir con una orden del tribunal de menores. 

● Para cumplir con las leyes de arresto. 

● Por un oficial de la ley si existe una causa probable para creer que el estudiante se ha involucrado en una 
conducta delictiva o en una conducta que necesita supervisión. 

● Por un oficial de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para compararlas en una investigación. 

● Por un oficial de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para establecer la identidad de un 
estudiante, donde el niño puede haber tenido una conducta que indica la necesidad de supervisión, como 
huir. 

● Por un oficial de libertad condicional si existe causa probable para creer que el estudiante ha violado una 
condición de libertad condicional impuesta por el tribunal de menores. 

● Por un representante autorizado de los Servicios de Protección Infantil, el Departamento de Familia y 
Servicios de Protección de Texas, un oficial de la ley o un oficial de libertad condicional juvenil, sin una orden 
judicial, bajo las condiciones establecidas en el Código de Familia en relación con la salud física o la seguridad 
del estudiante. . 



 

● Para cumplir con una directiva debidamente emitida por un tribunal de menores para detener a un 
estudiante. 

Antes de que un estudiante sea entregado a un oficial de la ley u otra persona legalmente autorizada, el director 
verificará la identidad del oficial y, en la medida de sus posibilidades, verificará la autoridad del oficial para tomar la 
custodia del estudiante. 

El director notificará inmediatamente al superintendente y normalmente intentará notificar a los padres a menos 
que el oficial u otra persona autorizada plantee lo que el director considere una objeción válida para notificar a los 
padres. Debido a que el director no tiene la autoridad para prevenir o retrasar la entrega de un estudiante a un 
oficial de la ley, lo más probable es que cualquier notificación sea posterior al hecho. 

Notificación de infracciones a la ley 

La ley estatal requiere que el distrito notifique a: 

● Todo el personal de instrucción y de apoyo que tenga la responsabilidad de supervisar a un estudiante que 
haya sido puesto bajo custodia, arrestado o remitido al tribunal de menores por cualquier delito grave o por 
ciertos delitos menores. 

● Todo el personal de instrucción y de apoyo que tiene contacto regular con un estudiante que ha sido 
condenado, recibió un enjuiciamiento diferido, recibió una adjudicación diferida o fue adjudicado por 
conducta delictiva por cualquier delito grave o ciertos delitos menores que ocurren en la escuela, en la 
propiedad escolar o en un actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de 
la propiedad escolar. Este personal también será notificado si el director tiene motivos razonables para creer 
que el estudiante se ha involucrado en cierta conducta. 

● Todo el personal apropiado del distrito con respecto a un estudiante que debe registrarse como delincuente 
sexual. 

[Para obtener más información, consulte la política GRAA (LEGAL).] 

Salir de la escuela durante el horario escolar para citas (todos los niveles de 

grado) 

Recuerde que la asistencia de los estudiantes es crucial para el aprendizaje. Pedimos que las citas se programen 
fuera del horario escolar tanto como sea razonablemente posible. También tenga en cuenta que recoger a un niño 
temprano en forma regular resulta en oportunidades perdidas de aprendizaje. A menos que el director haya 
otorgado la aprobación debido a circunstancias atenuantes, un estudiante no podrá salir regularmente antes del 
final del día escolar. 

Las reglas estatales requieren que se obtenga el consentimiento de los padres antes de que se le permita a cualquier 
estudiante salir de la escuela durante cualquier parte del día escolar. El distrito ha implementado los siguientes 
procedimientos para documentar el consentimiento de los padres: 

● Para los estudiantes de primaria y secundaria, un padre o un adulto autorizado debe ir a la oficina y firmar la 
salida del estudiante. Esté preparado para mostrar una identificación. Una vez que se verifique la identidad, 
un representante del campus llamará al estudiante o lo recogerá y lo llevará a la oficina. Por razones de 
seguridad y estabilidad del ambiente de aprendizaje, no podemos permitirle ir al salón de clases u otra área 
sin escolta para recoger al estudiante. Si el estudiante regresa al campus el mismo día, el padre o un adulto 
autorizado debe firmar la entrada del estudiante a través de la oficina principal cuando regrese. También se 
requerirá documentación sobre el motivo de la ausencia. 

● Para los estudiantes de secundaria, se seguirá el mismo proceso si un padre recoge al estudiante del campus. 
Si el padre del estudiante autorizará al estudiante a salir del campus sin acompañante, se debe enviar una 



 

nota proporcionada por el padre (escrita a mano por el padre o correo electrónico del padre acompañada de 
una llamada telefónica de verificación del padre) a la oficina principal antes de la ausencia, a más tardar. de 
dos horas antes de la necesidad del estudiante de salir del campus. Se puede aceptar una llamada telefónica 
recibida de los padres seguida inmediatamente por un correo electrónico de verificación que se enviará con 
fines de documentación. Una vez que la oficina haya recibido información de que los padres del estudiante 
dan su consentimiento para que el estudiante abandone el campus, se le entregará un pase al estudiante 
para que se lo entregue a su maestro con la información necesaria. El estudiante debe firmar su salida a 
través de la oficina principal y registrarse a su regreso, si el estudiante regresa el mismo día. Si un estudiante 
tiene 18 años de edad o es un menor emancipado, el estudiante puede producir una nota en su propio 
nombre. Se requerirá documentación sobre el motivo de la ausencia. 

● Si un estudiante se enferma durante el día escolar y la enfermera de la escuela u otro personal del distrito 
determina que el estudiante debe irse a casa, la enfermera se comunicará con los padres del estudiante y 
documentará los deseos de los padres con respecto a la salida de la escuela. A menos que los padres 
indiquen que se debe dejar ir al estudiante sin acompañante, los padres u otro adulto autorizado deben 
seguir los procedimientos de salida que se enumeran anteriormente. Si a un estudiante se le permite salir del 
campus por sí mismo, según lo permitan los padres del estudiante, o si el estudiante tiene 18 años o es un 
menor emancipado, la enfermera documentará la hora del día en que salió el estudiante. Bajo ninguna 
circunstancia se dejará salir a un niño en la escuela primaria o secundaria sin la compañía de un padre o un 
adulto autorizado por el padre. 

Durante el Almuerzo 

La habilidad de presupuestar y usar el tiempo de una manera efectiva y eficiente es una habilidad que creemos que 
nuestros estudiantes deben desarrollar. Para ayudar a desarrollar esa habilidad, la Escuela Secundaria Hutto ha 
adoptado una política de campus abierto, como un privilegio para los estudiantes de último año.  

Esta política permite que los estudiantes del último año, con buenos antecedentes, abandonen los terrenos de la 
escuela cuando no tengan una clase programada, incluida la hora designada para el almuerzo. Los estudiantes deben 
saber que cuando salen de la escuela deben regresar a la escuela a tiempo para su próxima clase. La asistencia se 
toma cada período y cualquier estudiante que no regrese a clase o llegue tarde enfrentará las consecuencias 
descritas en el Código de Conducta y Manual del Estudiante de la Escuela Secundaria Hutto.  

Los privilegios de campus abierto se pueden revocar en cualquier momento a discreción de la escuela. A los 
estudiantes no se les permitirá holgazanear en el estacionamiento o en cualquier otro terreno escolar si eligen 
abandonar el edificio durante el día escolar. Los estudiantes que elijan quedarse en el campus solo podrán estar en 
las áreas designadas por la administración de la escuela. En ningún momento se les permite a los estudiantes 
permanecer en un salón de clases durante un período de instrucción en el que no están asignados. 

A los estudiantes no se les permite hacer pedidos de alimentos para ser entregados a la escuela durante la hora del 
almuerzo. Las regulaciones gubernamentales prohíben que los vendedores externos entreguen alimentos durante el 
tiempo designado para el almuerzo. Por lo tanto, no se aceptarán entregas de alimentos a nuestros estudiantes de 
proveedores externos durante este tiempo.  

Un área que nos preocupa mucho es el cruce de la 79 por parte de nuestros estudiantes. Por lo tanto, 
recomendamos encarecidamente a los estudiantes que no crucen la 79 debido al alto riesgo de accidente con el alto 
volumen de tráfico durante el día y las vías del tren.  

Todos los estudiantes de primer año (estudiantes de 9.º, 10.º y grado) tienen prohibido salir de la escuela durante el 
día escolar a menos que un padre o tutor firme su salida. Cualquier estudiante de último año que se lleve a un 
estudiante de primer año o un estudiante de último año no privilegiado fuera de los terrenos de la escuela perderá 
de forma inmediata y permanente su privilegio de campus abierto y almuerzo.  



 

Además, los estudiantes deben ser conscientes de que las autoridades locales harán cumplir estrictamente todas las 
leyes de conducción, incluidas las restricciones limitadas de pasajeros en las licencias provisionales. Tenga en cuenta 
que el privilegio de campus abierto y almuerzo se puede eliminar en cualquier momento para cualquier estudiante 
de último año que tenga problemas de asistencia, académicos o de comportamiento según lo determine la escuela.  

Cualquier padre o tutor que no desee que se le permita a su hijo salir de la escuela durante el día escolar debe 
completar y enviar el Formulario de exclusión voluntaria del campus abierto para personas de la tercera edad. El 
formulario se puede encontrar en nuestra página web, así como en la oficina principal de la escuela. Solo envíe el 
formulario de exclusión voluntaria si no desea que su hijo tenga privilegios de campus abierto para personas 
mayores. Si tiene alguna pregunta sobre esta política, no dude en comunicarse con la escuela. 

 

En cualquier otro momento durante el día escolar 

Los estudiantes no están autorizados a salir del campus durante el horario escolar regular por ningún otro motivo, 
excepto con el permiso del director. 

Los estudiantes que abandonen el campus en violación de estas reglas estarán sujetos a medidas disciplinarias de 
acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

Objetos perdidos y encontrados (todos los niveles de grado) 

Hay una caja de recolección de objetos perdidos y encontrados en la oficina del campus. Si su hijo ha perdido un 
artículo, anímelo a que marque la casilla de objetos perdidos y encontrados. El distrito desalienta a los estudiantes 
de traer a la escuela artículos personales de alto valor monetario, ya que el distrito no es responsable por artículos 
perdidos o robados. El campus se deshará de los artículos perdidos y encontrados al final de cada semestre. 

Trabajo de recuperación Trabajo de recuperación por ausencia (Todos los 
niveles de grado) 

Para cualquier clase perdida, el maestro puede asignar al estudiante trabajo de recuperación basado en los objetivos 
de instrucción para la materia o curso y las necesidades del estudiante individual para dominar los conocimientos y 
habilidades esenciales o para cumplir con los requisitos de la materia o del curso. 

El estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de recuperación de manera satisfactoria y dentro 
del tiempo especificado por el maestro. Un estudiante que no repone el trabajo asignado dentro del tiempo 
asignado por el maestro recibirá una calificación de cero por la tarea. 

Se alienta a un estudiante a hablar con su maestro si el estudiante sabe de una ausencia con anticipación, incluidas 
las ausencias por actividades extracurriculares, para que el maestro y el estudiante puedan planificar cualquier 
trabajo que se pueda completar antes o poco después de la ausencia. Recuerde la importancia de la asistencia de los 
estudiantes a la escuela y que, aunque las ausencias pueden ser justificadas o injustificadas, todas las ausencias 
representan el umbral del 90 por ciento con respecto a las leyes estatales que rodean la "asistencia para crédito o 
calificación final". [Consulte Asistencia para crédito o calificación final]. 

Un estudiante que participe en una actividad extracurricular debe notificar a sus maestros con anticipación sobre 
cualquier ausencia. 

A un estudiante se le permitirá recuperar pruebas y entregar proyectos debidos en cualquier clase perdida debido a 
la ausencia. Los maestros pueden asignar una sanción por retraso a cualquier proyecto a largo plazo de acuerdo con 
los plazos aprobados por el director y comunicados previamente a los estudiantes. 

Trabajo de recuperación de DAEP  

Niveles de grado de escuela primaria y secundaria, preparatoria 



 

Grados 9 a 12 

Un estudiante de escuela secundaria retirado a un programa disciplinario de educación alternativa (DAEP) durante el 
año escolar tendrá la oportunidad de completar, antes del comienzo del próximo año escolar, un curso de currículo 
básico en el que el estudiante estaba inscrito en el momento de la remoción. El distrito puede brindar la oportunidad 
de completar el curso a través de un método alternativo, incluido un curso por correspondencia, otra opción de 
aprendizaje a distancia o escuela de verano. El distrito no cobrará al estudiante por ningún método de finalización 
proporcionado por el distrito. [Consulte la política FOCA (LEGAL).] 

Suspensión dentro de la escuela (ISS) y suspensión fuera de la escuela (OSS) 
Trabajo de recuperación (todos los niveles de grado) 

Medios alternativos para recibir el trabajo del curso 

Mientras un estudiante está en ISS o OSS, el distrito proporcionar al estudiante todo el trabajo del curso para las 
clases del plan de estudios básico del estudiante que el estudiante pierde como resultado de la suspensión.  

Oportunidad de completar cursos 

Un estudiante retirado del salón de clases regular a suspensión dentro de la escuela u otro entorno, que no sea un 
DAEP, tendrá la oportunidad de completar antes del comienzo del próximo año escolar cada curso en el que el 
estudiante estaba inscrito en el momento del retiro del salón de clases regular. El distrito puede brindar la 
oportunidad por cualquier método disponible, incluido un curso por correspondencia, otra opción de aprendizaje a 
distancia o escuela de verano. El distrito no cobrará al estudiante por ningún método de finalización proporcionado 
por el distrito. [Consulte la política FO (LEGAL).] 

Declaración de no discriminación (todos los niveles de grado) 

En sus esfuerzos por promover la no discriminación, Hutto ISD no discrimina por motivos de raza, religión, color, 
origen nacional, género, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o discapacidad en la 
prestación de servicios, actividades y programas educativos, incluidos los programas de CTE, y brinda igualdad de 
acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.  

De acuerdo con el Título IX, el distrito no discrimina y está obligado a no discriminar por motivos de sexo en sus 
programas o actividades educativas. El requisito de no discriminar se extiende al empleo. Las consultas sobre la 
aplicación del Título IX pueden remitirse al Coordinador del Título IX del distrito (ver más abajo), al Subsecretario de 
Derechos Civiles del Departamento de Educación, oa ambos. 

Otras leyes federales que prohíben la discriminación incluyen el Título VI, Sección 504, la Ley de Discriminación por 
Edad, la Ley de Boy Scouts y el Título II. 

El distrito ha designado y autorizado al siguiente empleado como Coordinador del Título IX para abordar inquietudes 
o consultas relacionadas con la discriminación por motivos de sexo, incluido el acoso sexual, la agresión sexual, la 
violencia en el noviazgo, la violencia doméstica, el acecho o el acoso por motivos de género: Asistente del 
Superintendente de Recursos Humanos, 200 College St., Hutto, TX, 512-759-3771. Los informes pueden realizarse en 
cualquier momento y por cualquier persona, incluso fuera del horario comercial, por correo, teléfono o correo 
electrónico. Durante el horario comercial del distrito, los informes también se pueden hacer en persona. Una vez 
que el distrito reciba un aviso o una acusación de acoso sexual, el Coordinador del Título IX responderá de inmediato 
de acuerdo con el proceso descrito en FFH (LOCAL). 

Los siguientes representantes del distrito han sido designados para abordar inquietudes o consultas sobre otros 
tipos de discriminación: 

● Coordinador de ADA/Sección 504, para inquietudes sobre discriminación por discapacidad: Director de 
Educación Especial, 200 College St., Hutto, TX, 512- 759-3771. 



 

● Todas las demás inquietudes relacionadas con la discriminación: Consulte a la Superintendente, Dra. Celina 
Estrada Thomas, 512-759-3771. 

[Ver políticas FB(Local), FFH(Local)] 

Participación de los padres y la familia (todos los niveles de grado) 

Trabajando juntos 

Tanto la experiencia como la investigación nos dicen que la educación de un niño tiene más éxito cuando hay buena 
comunicación y una sólida asociación entre el hogar y la escuela. Su participación y compromiso en esta asociación 
puede incluir: 

● Animar a su hijo a darle una alta prioridad a la educación y trabajar con su hijo a diario para aprovechar al 
máximo las oportunidades educativas que ofrece la escuela. 

● Asegurarse de que su hijo complete todas las tareas asignadas y proyectos especiales y que asista a la escuela 
todos los días preparado, descansado y listo para aprender. 

● Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos, incluidos los 
programas especiales, que se ofrecen en el distrito. 

● Discutir con el consejero escolar o el director cualquier pregunta que pueda tener sobre las opciones y 
oportunidades disponibles para su hijo. 

● Revisar los requisitos y las opciones para la graduación con su hijo en la escuela intermedia y nuevamente 
mientras su hijo está inscrito en la escuela secundaria. 

● Supervisar el progreso académico de su hijo y comunicarse con los maestros según sea necesario. [Ver 
Consejería académica.] 

● Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales según sea necesario. Para programar 
una conferencia telefónica o en persona con un maestro, consejero escolar o director, llame a la oficina de la 
escuela para programar una cita. El maestro generalmente le devolverá la llamada o se reunirá con usted 
durante su período de conferencia o antes o después de la escuela. [Vea Boletas de Calificaciones/Informes 
de Progreso y Conferencias.] 

● Convertirse en voluntario de la escuela. [Para obtener más información, consulte la política GKG y 
Voluntarios.] 

● Participar en las organizaciones de padres del campus. Las organizaciones de padres incluyen: PTA, PTSA, 
programas de tutoría, DAWGS, Booster Clubs 

● Sirviendo como representante de los padres en los comités de planificación a nivel de distrito o de campus, 
ayudando en el desarrollo de metas educativas y planes para mejorar el rendimiento estudiantil. [Para 
obtener más información, consulte las políticas en BQA y BQB, y comuníquese con el Superintendente 
Asociado de Instrucción e Innovación al 512-759-3771. 

● Sirviendo en el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC), ayudando al distrito a garantizar que los valores de la 
comunidad local se reflejen en la instrucción de educación para la salud y otros temas de bienestar. [Vea las 
políticas en BDF, EHAA, FFA y la información en este manual en el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) .] 

● Ser consciente de los esfuerzos continuos de prevención de la intimidación y el acoso de la escuela. 

● Comunicarse con los funcionarios de la escuela si le preocupa el bienestar emocional o mental de su hijo.  

● Asistir a las reuniones de la junta para aprender más sobre las operaciones del distrito. Las reuniones 
ordinarias de la junta se llevan a cabo el segundo (6 p. m.) y el cuarto (7 p. m.) jueves. de cada mes en el 
Edificio de Administración Central de Hutto ISD, 200 College Street, Hutto. Una agenda para una reunión 



 

regular o especial se publica a más tardar 72 horas antes de cada reunión en el mismo lugar y en línea en 
www.hipponation.org.[Consulte las políticas en BE y BED para obtener más información.] 

Estacionamiento y permisos de estacionamiento (solo niveles de grado 
secundario) 

Un estudiante debe presentar una licencia de conducir válida y prueba de seguro para ser elegible para un permiso 
de estacionamiento. 

Los estudiantes deben solicitar un permiso de estacionamiento y pagar una tarifa de $30 para estacionar en el 
estacionamiento de la escuela. Las personas mayores pueden pagar $30 adicionales por un lugar reservado que 
pueden personalizar pintándolo (debe pintarse). Siempre que haya espacio disponible, los permisos de 
estacionamiento se pueden emitir durante todo el año. 

A los estudiantes no se les permitirá: 

● Velocidad. 
● Estacionar en doble fila. 
● Estacione cruzando una línea blanca o amarilla. 
● Estacione en un carril de bomberos. 
●  Sentarse en autos estacionados durante el horario escolar. 

Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias por la violación de estas reglas. El distrito puede 
remolcar carros que estén estacionados en violación de estas reglas. 

Juramentos de Lealtad y un Minuto de Silencio (Todos los Grados) 

Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Juramento de Lealtad a la bandera de los Estados Unidos y el Juramento 
de Lealtad a la bandera de Texas. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito al director para excusar a su 
hijo de recitar un juramento. [Ver Recitar los juramentos a las banderas de EE. UU. y Texas. 

La ley estatal requiere que un minuto de silencio siga a la recitación de los juramentos. Cada estudiante puede optar 
por reflexionar, rezar, meditar o participar en cualquier otra actividad silenciosa durante ese minuto, siempre que la 
actividad silenciosa no interfiera con los demás ni los distraiga. Además, la ley estatal requiere que cada campus 
prevea la observancia de un minuto de silencio al comienzo del primer período de clase cuando el 11 de septiembre 
cae en un día escolar normal en memoria de quienes perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001. 

[ Consulte la política EC para obtener más información.] 

Oración (Todos los niveles de grado) 

Cada estudiante tiene derecho a orar o meditar individualmente, voluntariamente y en silencio en la escuela de una 
manera que no interrumpa la instrucción u otras actividades de la escuela. La escuela no alentará, exigirá ni obligará 
a un estudiante a participar o abstenerse de tal oración o meditación durante cualquier actividad escolar. 

Promoción y Retención 

Un estudiante será promovido únicamente en base a su rendimiento académico o competencia. Al tomar la decisión 
de promoción, el distrito considerará:  

●  la recomendación del maestro, las 
● calificaciones, 
● los puntajes recibidos en evaluaciones con referencia a criterios o exigidas por el estado, y 
● cualquier otra información académica necesaria según lo determine el distrito. 

 

Pre-kindergarten — Grado 3 



 

Un padre puede solicitar por escrito que un estudiante repita prejardín de infantes, jardín de infantes o grado 1, 2 o 
3. Antes de conceder la solicitud, el distrito puede convocar un comité de retención para reunirse y discutir la 
solicitud, e invitará al padre a participar. 

Niveles de grado elemental y medio/secundario 

En los grados 1-4, la promoción al siguiente nivel de grado se basará en si los estudiantes han 

dominado el 70 por ciento de las habilidades necesarias para tener éxito en el siguiente nivel. Se dará mucha 
consideración al nivel de lectura del estudiante. 
 

En los grados 5-8, la promoción al siguiente nivel de grado se basará en un promedio general de 70 en una 

escala de 100 basada en el nivel del curso, los estándares del nivel de grado (conocimientos y habilidades esenciales) 
para todas las materias y una calificación de 70 o más en tres de las siguientes áreas: artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
            

Niveles de grado de la escuela preparatoria 

Para obtener crédito en un curso, un estudiante debe recibir una calificación de al menos 70 según los estándares 
del nivel del curso o del grado. 

Un estudiante en los grados 9 a 12 avanzará un nivel de grado según la cantidad de créditos del curso obtenidos. 
[Consulte Clasificación de nivel de grado .] 

Los estudiantes también tendrán múltiples oportunidades para volver a tomar las evaluaciones EOC. [Consulte 
Graduación y Pruebas estandarizadas  para obtener más información sobre las evaluaciones EOC.] 

Salida de los estudiantes de la escuela 

[Consulte Salida de la escuela] 

Instrucción remota 

El distrito puede ofrecer instrucción remota cuando lo autorice la TEA. 

Todas las políticas, procedimientos, pautas, reglas y otras expectativas del comportamiento de los estudiantes del 
distrito se harán cumplir según corresponda en un entorno de aprendizaje remoto o virtual. 

Informes de progreso y conferencias (todos los niveles de grado) 

Las boletas de calificaciones con las calificaciones o el desempeño de cada estudiante y las ausencias en cada clase o 
materia se emiten al menos una vez cada 9 semanas para primaria y 6 semanas para secundaria.  

Al final de las primeras tres semanas de un período de calificación O durante la cuarta semana de un período de 
calificación de nueve semanas, los padres recibirán un informe de progreso si el desempeño de su hijo en cualquier 
curso/área temática está cerca o por debajo de 70, o está por debajo el nivel esperado de rendimiento. Si el 
estudiante recibe una calificación inferior a 70 en cualquier clase o materia al final de un período de calificaciones, se 
le pedirá a los padres que programen una reunión con el maestro de esa clase o materia. [Consulte Trabajando 
juntos  para saber cómo programar una conferencia].  

Los maestros siguen las pautas de calificación que han sido aprobadas por el superintendente de conformidad con la 
política adoptada por la junta y están diseñadas para reflejar el dominio relativo de cada tarea de cada estudiante 
para el período de calificación, semestre o curso. La ley estatal establece que la calificación de un examen o curso 
emitido por un maestro no se puede cambiar a menos que la junta determine que la calificación fue arbitraria o 
contiene un error, o que el maestro no siguió la política de calificaciones del distrito. [Consulte la política EIA (LOCAL) 
y las Pautas de calificación.] 



 

preguntas sobre el cálculo de calificaciones deben discutirse primero con el maestro; si la pregunta no se resuelve, el 
estudiante o padre puede solicitar una conferencia con el director de acuerdo con FNG (LOCAL). 

La boleta de calificaciones o informe de progreso insatisfactorio indicará si se requieren tutorías para un estudiante 
que recibe una calificación inferior a 70 en una clase o materia. 

Las boletas de calificaciones y los informes de progreso insatisfactorios deben ser firmados por los padres y 
devueltos a la escuela dentro de los cinco (5) días. El distrito puede usar un programa electrónico para comunicar 
información académica sobre su hijo, incluso para fines de boletas de calificaciones e informes de progreso. El 
distrito aceptará una firma electrónica del padre, pero usted tiene derecho a solicitar la opción de proporcionar una 
firma manuscrita de reconocimiento en su lugar. 

Represalias 

[Consulte Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias.] 

Seguridad (todos los niveles de grado) 

La seguridad de los estudiantes en el campus, en eventos relacionados con la escuela y en los vehículos del distrito 
es una alta prioridad del distrito. Aunque el distrito ha implementado procedimientos de seguridad, la cooperación 
de los estudiantes es esencial para garantizar la seguridad escolar. Se espera que un estudiante: 

● Evite conductas que puedan poner en riesgo al estudiante oa otros. 

● Siga los estándares de comportamiento en este manual y el Código de Conducta Estudiantil, así como 
cualquier regla adicional de comportamiento y seguridad establecida por el director, el coordinador de 
comportamiento del campus, los maestros o los conductores de autobuses. 

● Permanezca alerta e informe de inmediato a un maestro o al director sobre cualquier peligro de seguridad, 
como intrusos en el campus o amenazas hechas por cualquier persona hacia un estudiante o miembro del 
personal. Un estudiante puede hacer informes anónimos sobre problemas de seguridad enviando un informe 
en línea en www.hipponation.com bajo Alertas anónimas.  

● Conozca las rutas y señales de evacuación de emergencia. 

● Siga inmediatamente las instrucciones de los maestros, conductores de autobuses y otros empleados del 
distrito que supervisan el bienestar de los estudiantes. 

Seguro contra accidentes 

Poco después de que comience el año escolar, los padres tendrán la oportunidad de comprar un seguro contra 
accidentes a bajo costo que ayudaría a cubrir los gastos médicos en caso de que su hijo sufra una lesión. 

Seguro para programas de educación técnica y profesional (CTE) 

El distrito puede comprar cobertura de seguro contra accidentes, de responsabilidad civil o de automóvil para 
estudiantes y empresas involucradas en los programas CTE del distrito.  

Simulacros de preparación: evacuación, clima severo y otras emergencias 

De vez en cuando, los estudiantes, maestros y otros empleados del distrito participarán en simulacros de 
preparación de procedimientos de emergencia. Cuando se da la orden o suena la alarma, los estudiantes deben 
seguir las instrucciones de los maestros u otras personas a cargo de manera rápida, silenciosa y ordenada. 

Capacitación de preparación: CPR y Stop the Bleed 

El distrito ofrecerá anualmente instrucción en CPR al menos una vez a los estudiantes matriculados en los grados 7-
12. La instrucción se puede proporcionar como parte de cualquier curso y no se requiere para obtener la 
certificación de CPR. 



 

El distrito ofrecerá anualmente a los estudiantes de los grados 7 a 12 instrucción sobre el uso de estaciones de 
control de hemorragias para responder a lesiones traumáticas. Para obtener más información, consulte:   

·         Stop the Bleed de Seguridad Nacional (https://www.dhs.gov/stopthebleed) 

·         Detenga la hemorragia de Texas (https://stopthebleedtexas.org/) 

 

Información y tratamiento médico de emergencia 

Todos los padres deben completar un formulario de consentimiento de atención médica cada año, proporcionando 
el consentimiento por escrito de los padres para obtener tratamiento de emergencia e información sobre alergias a 
medicamentos o drogas. Los padres deben mantener actualizada la información de atención de emergencia (nombre 
del médico, números de teléfono de emergencia, alergias, etc.). Comuníquese con la enfermera de la escuela para 
actualizar cualquier información que la enfermera o el maestro necesite saber. 

El distrito puede dar su consentimiento para el tratamiento médico, que incluye tratamiento dental, si es necesario, 
para un estudiante si: 

● El distrito ha recibido autorización por escrito de una persona que tiene derecho a dar su consentimiento; 
● Esa persona no puede ser contactada; y 
● Esa persona no ha notificado lo contrario al distrito. 

El formulario de autorización de atención de emergencia será utilizado por el distrito cuando no se pueda contactar 
a los padres de un estudiante oa la persona designada autorizada. Un estudiante puede dar su consentimiento si lo 
autoriza la ley o una orden judicial. 

Independientemente de la autorización de los padres para que el distrito dé su consentimiento para el tratamiento 
médico, los empleados del distrito se comunicarán con los servicios médicos de emergencia para brindar atención de 
emergencia cuando lo exija la ley o cuando se considere necesario, como para evitar una situación que ponga en 
peligro la vida. 

 

Información de cierre de emergencia de la escuela 

Cada año, se les pide a los padres que completen un formulario de liberación de emergencia para proporcionar 
información de contacto en caso de que la escuela cierre temprano o la apertura se retrase debido a condiciones 
climáticas severas u otra emergencia, o si el campus debe restringir el acceso debido a una amenaza a la seguridad. 

El distrito se basará en la información de contacto registrada con el distrito para comunicarse con los padres en una 
situación de emergencia, que puede incluir mensajes en tiempo real o automatizados. Es crucial notificar a la escuela 
de su hijo cuando un número de teléfono proporcionado previamente al distrito ha cambiado. 

Si el campus debe cerrar, retrasar la apertura o restringir el acceso al edificio debido a una emergencia, el distrito 
también alertará a la comunidad de las siguientes maneras:  

● sistema de llamada general del distrito,  
● mensaje  
● texto y redes sociales  
● Sitio web del distrito (www.hipponation.com ) 

 

 Además, los funcionarios escolares notificarán a las siguientes estaciones de radio y televisión: KLBJ 590 AM · KVUE 
– kvue.com · KTBC (FOX 7) - myfoxaustin.com · KEYE – keyetv.com · KXAN – kxan.com  

https://www.dhs.gov/stopthebleed
https://stopthebleedtexas.org/
https://stopthebleedtexas.org/
https://stopthebleedtexas.org/


 

SAT, ACT y otras pruebas estandarizadas 

[Consulte Pruebas estandarizadas.] 

instalaciones escolares 

Plan de manejo de asbestos 

El distrito trabaja diligentemente para mantener el cumplimiento de las leyes federales y estatales que rigen el 
asbesto en los edificios escolares. Una copia del Plan de Manejo de Asbestos del distrito está disponible en la oficina 
del superintendente. Si tiene alguna pregunta o desea examinar el plan del distrito con más detalle, comuníquese 
con el Director de Mantenimiento. 

Servicios de Alimentos y Nutrición (Todos los niveles de grado) 

El distrito participa en el Programa de Desayuno Escolar y el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y ofrece a las 
estudiantes comidas nutricionalmente balanceadas diariamente de acuerdo con los estándares establecidos en la ley 
estatal y federal. 

Las comidas gratuitas y de precio reducido están disponibles según la necesidad financiera o la situación del hogar. 
La información sobre la participación de un estudiante es confidencial. El distrito puede compartir el nombre de un 
estudiante, el estado de elegibilidad y otra información puede divulgarse a ciertas agencias autorizadas por la NSLA 
para facilitar la inscripción de niños elegibles en Medicaid o el programa estatal de seguro médico para niños ( CHIP) 
a menos que los padres del estudiante notifiquen al distrito que la información del estudiante no debe divulgarse. 

A los estudiantes participantes se les ofrecerán las mismas opciones de comida que a sus compañeros y no serán 
tratados de manera diferente a sus compañeros.  

Comuníquese con la Oficina de Nutrición Infantil al 512-759-3771 para solicitar servicios de comidas gratis oa precio 
reducido. 

Se recomienda encarecidamente a los padres que supervisen continuamente el saldo de la cuenta de comidas de sus 
hijos. Cuando se agote la cuenta de comida de un estudiante, el distrito notificará a los padres. Se le permitirá al 
estudiante continuar comprando comidas de acuerdo con el período de gracia establecido por la junta escolar, y el 
distrito le presentará a los padres un cronograma de pago de cualquier saldo pendiente en la cuenta y una solicitud 
para comidas gratis oa precio reducido. Si el distrito no puede llegar a un acuerdo con los padres del estudiante 
sobre la reposición de la cuenta de comidas del estudiante y el pago de cualquier saldo pendiente, el estudiante 
recibirá una comida. El distrito hará todo lo posible para evitar llamar la atención sobre tal estudiante. 

Máquinas expendedoras (todos los niveles de grado) 

El distrito ha adoptado e implementado las políticas y pautas estatales y federales para el servicio de alimentos, 
incluidas las pautas para restringir el acceso de los estudiantes a las máquinas expendedoras. Para obtener más 
información sobre estas políticas y pautas, consulte al Director de Nutrición Infantil. [Consulte las políticas en CO y 
FFA.] 

Plan de control de plagas (todos los niveles de grado) 

Se requiere que el distrito siga los procedimientos de control integrado de plagas (IPM) para controlar las plagas en 
los terrenos escolares. Aunque el distrito se esfuerza por utilizar los métodos más seguros y efectivos para controlar 
las plagas, incluida una variedad de medidas de control no químicas, a veces es necesario el uso periódico de 
pesticidas en interiores y exteriores para mantener un control de plagas adecuado y garantizar un entorno escolar 
seguro y libre de plagas. . 

Todos los pesticidas utilizados están registrados para su uso previsto por la Agencia de Protección Ambiental de EE. 
UU. y son aplicados únicamente por aplicadores de pesticidas certificados. Excepto en caso de emergencia, los 
letreros se colocarán 48 horas antes de la aplicación en interiores. Todas las aplicaciones al aire libre se publicarán 



 

en el momento del tratamiento, y los letreros permanecerán hasta que sea seguro ingresar al área. Los padres que 
tengan más preguntas o que deseen ser notificados antes de la aplicación de pesticidas dentro del área asignada a la 
escuela de su hijo pueden comunicarse con el Director de Mantenimiento. 

Conducta antes y después de la escuela (todos los niveles de grado) 

Los maestros y administradores tienen plena autoridad sobre la conducta de los estudiantes en las actividades antes 
o después de la escuela en las instalaciones del distrito y en los eventos patrocinados por la escuela fuera de las 
instalaciones del distrito, como ensayos de obras de teatro, reuniones de clubes, prácticas deportivas. y grupos 
especiales de estudio o tutorías. Los estudiantes están sujetos a las mismas reglas de conducta que se aplican 
durante el día de instrucción y estarán sujetos a las consecuencias establecidas por el Código de Conducta Estudiantil 
o cualquier norma de conducta más estricta establecida por el patrocinador para los participantes extracurriculares. 

Biblioteca (Todos los niveles de grado) 

La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas y otros materiales disponibles para 
tareas de clase, proyectos y placer de leer o escuchar. La biblioteca está abierta para el uso independiente de los 
estudiantes con la distracción del director del campus. 

Uso de los pasillos durante el tiempo de clase (todos los niveles de grado)  

No se permite andar caminando o estar de pie en los pasillos durante la clase. Durante el tiempo de clase, un 
estudiante debe tener un pase de pasillo para estar fuera del salón de clases para cualquier propósito. El no obtener 
un pase resultará en una acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

Uso por parte de los estudiantes antes y después de la escuela (todos los 
niveles de grado) 

Ciertas áreas de la escuela estarán accesibles para los estudiantes antes y después de la escuela para fines 
específicos. Se requiere que los estudiantes permanezcan en el área donde su actividad está programada para 
llevarse a cabo. 

Las siguientes áreas están abiertas para los estudiantes antes de la escuela: 

● cafetería 

● patios 
● biblioteca 

 

A menos que el maestro o patrocinador que supervisa una actividad dé permiso, no se permitirá que un estudiante 
vaya a otra área del edificio o campus. 

Después de la salida de la escuela por la tarde, a menos que un estudiante participe en una actividad bajo la 
supervisión de un maestro u otro empleado autorizado o adulto, o a menos que a los estudiantes se les otorgue 
permiso para permanecer en el campus de acuerdo con la política FNAB, los estudiantes deben abandonar la escuela 
inmediatamente. . 

Reuniones de grupos no relacionados con el plan de estudios (solo niveles de 
grado secundario) 

Los grupos no relacionados con el plan de estudios organizados y dirigidos por estudiantes pueden reunirse durante 
las horas designadas por el director antes y después de la escuela. Estos grupos deben cumplir con los requisitos de 
la política FNAB(LOCAL). 

Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director. 

Excursiones patrocinadas por la escuela (todos los niveles de grado) 



 

El distrito periódicamente lleva a los estudiantes a excursiones con fines educativos. 

Un padre debe proporcionar permiso para que un estudiante participe en una excursión. 

El distrito puede pedirle a los padres que brinden información sobre el proveedor médico y la cobertura de seguro 
del estudiante, y también puede pedirles a los padres que firmen una renuncia que permita el tratamiento médico 
de emergencia en el caso de un accidente o enfermedad del estudiante durante la excursión. 

El distrito puede exigir una cuota por la participación del estudiante en una excursión que no se requiere como parte 
de un programa o curso educativo básico para cubrir gastos tales como transporte, admisión y comidas: sin 
embargo, no se le negará la participación a un estudiante por razones financieras. necesitar. El distrito no es 
responsable de reembolsar las tarifas pagadas directamente a un proveedor externo. 

 

Registros 

Registros en general (todos los niveles de grado) 

Con el fin de promover la seguridad de los estudiantes y tratar de garantizar que las escuelas sean seguras y libres de 
drogas, los funcionarios del distrito pueden realizar registros de vez en cuando. 

Los funcionarios del distrito pueden realizar registros de estudiantes, sus pertenencias y sus vehículos de acuerdo 
con la ley y la política del distrito. Los registros de los estudiantes se realizarán sin discriminación, en base, por 
ejemplo, a sospechas razonables, consentimiento voluntario o de conformidad con la política del distrito que 
establece procedimientos de seguridad sin sospechas, incluido el uso de detectores de metales. 

De acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, los estudiantes son responsables de los artículos prohibidos que 
se encuentren en su posesión, incluidos artículos en sus pertenencias personales o vehículos estacionados en la 
propiedad del distrito.  

Si existe una sospecha razonable para creer que el registro de la persona, las pertenencias o el vehículo de un 
estudiante revelará evidencia de una violación del Código de Conducta del Estudiante, un funcionario del distrito 
puede realizar un registro de acuerdo con la ley y los reglamentos del distrito.  

Propiedad del distrito (todos los niveles de grado)  

Los escritorios, casilleros, tecnología provista por el distrito y artículos similares son propiedad del distrito y se 
proporcionan para uso de los estudiantes por conveniencia. La propiedad del distrito está sujeta a búsqueda o 
inspección en cualquier momento sin previo aviso. Los estudiantes no tienen expectativas de privacidad en la 
propiedad del distrito. 

Los estudiantes son responsables de cualquier artículo, que se encuentre en la propiedad del distrito proporcionada 
al estudiante, que esté prohibido por la ley, la política del distrito o el Código de Conducta Estudiantil. 

Detectores de metales (todos los niveles de grado) 

Para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado, el distrito se reserva el derecho de someter a los 
estudiantes a registros con detectores de metales al ingresar a un campus del distrito y en actividades patrocinadas 
por la escuela fuera del campus. 

Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos (todos los niveles de 
grado) 

El uso de equipos propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privado y será supervisado por el distrito. 
[Consulte la política CQ para obtener más información]. 



 

Cualquier registro de telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales se realizará de 
acuerdo con la ley, y el dispositivo puede ser confiscado para realizar un registro legal. Un dispositivo confiscado 
puede ser entregado a la policía para determinar si se ha cometido un delito. 

[Consulte la política FNF (LEGAL) y Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos para obtener más información.] 

Perros adiestrados (todos los niveles de grado) 

El distrito utilizará perros adiestrados para detectar artículos ocultos prohibidos, incluidas las drogas y el alcohol. Las 
evaluaciones realizadas por perros entrenados no se anunciarán con anticipación. Los perros no se usarán con los 
estudiantes, pero se les puede pedir a los estudiantes que dejen sus pertenencias personales en un área que será 
protegida, como un salón de clases, un casillero o un vehículo. Si un perro alerta sobre un artículo o un área, los 
funcionarios del distrito pueden registrarlo. 

Pruebas de drogas (solo niveles de grado secundario) 

[Para obtener más información, consulte la política FNF (LOCAL). Consulte también Esteroides.] 

Vehículos en la escuela (niveles de grado secundario solamente) 

Un estudiante tiene la responsabilidad total por la seguridad y el contenido de su vehículo estacionado en propiedad 
del distrito y debe asegurarse de que esté cerrado con llave y que las llaves no se entreguen a otros. . [Ver el Código 
de Conducta Estudiantil.] 

Los vehículos estacionados en la propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del distrito. Los funcionarios 
escolares pueden registrar cualquier vehículo en cualquier momento en que exista una sospecha razonable para 
hacerlo, con o sin el permiso del estudiante. Si un vehículo sujeto a registro está bloqueado, se le pedirá al 
estudiante que desbloquee el vehículo. Si el estudiante se niega, se contactará a los padres del estudiante. Si los 
padres del estudiante también se niegan a realizar una búsqueda, el distrito puede entregar el asunto a la policía. El 
distrito puede comunicarse con las fuerzas del orden incluso si se otorga permiso para realizar la búsqueda. 

Acoso sexual 

[Consulte Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias.] 

Programas especiales (todos los niveles de grado) 

El distrito ofrece programas especiales para estudiantes dotados y talentosos, estudiantes sin hogar, estudiantes en 
crianza temporal, estudiantes bilingües, estudiantes migrantes, estudiantes del idioma inglés , estudiantes 
diagnosticados con dislexia y estudiantes con discapacidades. El coordinador de cada programa puede responder 
preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, así como los programas y servicios ofrecidos en el distrito o por otras 
organizaciones. Un estudiante o padre que tenga preguntas sobre estos programas debe comunicarse con el 
Departamento de Servicios de Apoyo Escolar al 512-759-3771. 

de la Comisión de Bibliotecas y Archivos del Estado de Texas Programa de Libros Parlantes proporciona audiolibros 
sin cargo a los tejanos que califican, incluidos los estudiantes con discapacidades visuales, físicas o de lectura, como 
la dislexia. 

 

Pruebas estandarizadas 

Niveles de grado secundarios 

SAT/ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria estadounidense) 

Muchas universidades requieren la Prueba universitaria estadounidense (ACT) o la Prueba de aptitud académica 
(SAT) para la admisión. Se alienta a los estudiantes a que hablen con el consejero escolar a principios de su tercer 

https://www.tsl.texas.gov/tbp/index.html


 

año para determinar el examen apropiado que deben tomar; estos exámenes generalmente se toman al final del 
tercer año. El SAT Preliminar (PSAT) y ACT-Aspire son las evaluaciones preparatorias y de preparación 
correspondientes para el SAT y el ACT, y se puede obtener más información sobre estas evaluaciones del consejero 
escolar. 

Nota: La participación en estas evaluaciones puede calificar a un estudiante para recibir un reconocimiento de 
desempeño en su transcripción bajo el programa básico de graduación y puede calificar como sustituto de un 
requisito de prueba de fin de curso en ciertas circunstancias. El desempeño de un estudiante en un cierto nivel en el 
SAT o ACT también hace que el estudiante sea elegible para la admisión automática a una institución pública de 
educación superior de Texas.  

Evaluación TSI (Iniciativa de Éxito de Texas) 

Antes de inscribirse en un colegio o universidad pública de Texas, la mayoría de los estudiantes deben tomar una 
prueba estandarizada llamada evaluación de Iniciativa de Éxito de Texas (TSI). El propósito de la evaluación TSI es 
evaluar las habilidades de lectura, matemáticas y escritura que deben tener los estudiantes que ingresan a su primer 
año para desempeñarse de manera efectiva en los programas de licenciatura o licenciatura en los colegios y 
universidades públicas de Texas. Esta evaluación también puede ser necesaria antes de que un estudiante se inscriba 
en un curso de doble crédito ofrecido a través del distrito. Alcanzar ciertos puntajes de referencia en esta evaluación 
para la preparación universitaria también puede eximir ciertos requisitos de evaluación de fin de curso en 
circunstancias limitadas. 

STAAR (Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas)  

Grados 3 a 8 

Además de las pruebas de rutina y otras medidas de rendimiento, los estudiantes de ciertos grados deben tomar la 
evaluación estatal, llamada STAAR, en las siguientes materias: 

● Matemáticas, anualmente engrado 

● Lectura, anualmente en 3.° 

● Ciencias en 5.° y 8. 

● ° grado Estudios sociales en 8.° grado 

STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especial que 
cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado según lo determina el comité ARD del estudiante. 

STAAR Spanish está disponible para estudiantes elegibles para quienes una versión en español de STAAR es la 
medida más apropiada de su progreso académico. 

Desempeño  no satisfactorio en las pruebas STAAR de lectura o matemáticas 

Si un estudiante en los grados 3 a 8 no se desempeña satisfactoriamente en la evaluación estatal, el distrito 
proporcionará instrucción acelerada para el estudiante. Un estudiante que no asiste a instrucción acelerada puede 
violar los requisitos de asistencia escolar. 

Para un estudiante que no se desempeñe satisfactoriamente en la evaluación de matemáticas o lectura en los grados 
3, 5 u 8, el distrito establecerá un comité de aprendizaje acelerado (ALC), que incluye a los padres del estudiante, 
para desarrollar un plan educativo para instrucción acelerada para Permitir que el estudiante se desempeñe en el 
nivel de grado apropiado para la conclusión del próximo año escolar. El distrito documentará el plan educativo por 
escrito y proporcionará una copia a los padres del estudiante. 

El padre de un estudiante en los grados 3, 5 u 8 que no se desempeñe satisfactoriamente en la evaluación de 
matemáticas o lectura puede: 



 

● Solicitar que el distrito considere asignar al estudiante a un maestro de salón en particular en la materia 
aplicable, si hay más de un salón de clases. el maestro está disponible.  

● Presentar una queja o queja sobre el contenido o implementación del plan educativo del ALC. Consulte 
Quejas e inquietudes (todos los niveles de grado) y FNG (LOCAL). 

Pruebas estandarizadas para un estudiante inscrito por encima del nivel de grado 

Si un estudiante en los grados 3 a 8 está inscrito en una clase o curso destinado a estudiantes por encima de su nivel 
de grado actual en el que al estudiante se le administrará una evaluación exigida por el estado, el estudiante estar 
obligado a tomar una evaluación exigida por el estado aplicable solo para el curso en el que está inscrito, a menos 
que la ley federal lo exija de otra manera. 

Un estudiante en los grados 3 a 8 deberá ser evaluado al menos una vez en la escuela secundaria con el ACT o el SAT 
si el estudiante completa las evaluaciones de fin de curso de la escuela secundaria en matemáticas, lectura/artes del 
lenguaje o ciencias antes de la escuela secundaria. 

Pruebas estandarizadas para un estudiante en programas especiales 

Ciertos estudiantes, algunos con discapacidades y algunos clasificados como aprendices de inglés, pueden ser 
elegibles para exenciones, adaptaciones o pruebas diferidas. Para obtener más información, consulte al director, al 
consejero escolar o al director de educación especial. 

Planes Personales de Graduación - Estudiantes de Escuela Intermedia 

Para un estudiante de escuela intermedia que no se desempeñe satisfactoriamente en un examen exigido por el 
estado, un funcionario escolar preparará un plan personal de graduación (PGP). 

Los funcionarios escolares también desarrollarán un PGP para un estudiante de escuela intermedia que, según el 
distrito, tiene pocas probabilidades de obtener un diploma de escuela secundaria dentro de los cinco años 
posteriores a la inscripción en la escuela secundaria. El plan será, entre otros elementos; 

● Identificar las metas educativas del estudiante, 
● Abordar las expectativas educativas de los padres para el estudiante y  
● Esbozar un programa de instrucción intensivo para el estudiante. 

Consulte al consejero escolar y la política EIF (LEGAL) para obtener más información. 

Para un estudiante que recibe servicios de educación especial, el IEP del estudiante puede servir como PGP del 
estudiante y, por lo tanto, sería desarrollado por el comité ARD del estudiante. 

[Consulte Planes personales de graduación para obtener información relacionada con el desarrollo de planes 
personales de graduación para estudiantes de secundaria.] 

 

Cursos de secundaria—Evaluaciones 

de fin de curso (EOC) Las evaluaciones de fin de curso (EOC) de STAAR se administran para los siguientes cursos : 

● Álgebra I 

● Inglés I e Inglés II 

● Biología 

● Historia de EE 

. Se requerirá un desempeño satisfactorio en las evaluaciones correspondientes para la graduación, a menos que se 
renuncie o se sustituya de otra manera según lo permitan las leyes y normas estatales. 



 

Hay tres periodos de evaluación durante el año en los que un estudiante puede realizar una evaluación EOC, que 
tendrá lugar durante los meses de otoño, primavera y verano. Si un estudiante no logra un desempeño satisfactorio, 
el estudiante tendrá oportunidades adicionales para volver a tomar la evaluación. 

STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especial que 
cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado según lo determinado por el comité ARD del estudiante. 

Un comité ARD para un estudiante que recibe servicios de educación especial determinará si se requerirá un 
desempeño exitoso en las evaluaciones EOC para graduarse dentro de los parámetros identificados en las reglas 
estatales y el plan personal de graduación del estudiante. 

[Vea Graduación  para obtener información adicional.] 

Falta de desempeño satisfactorio en un EOC 

Si un estudiante no se desempeña satisfactoriamente en un EOC, el distrito proporcionará instrucción acelerada. 

El hecho de que un estudiante no asista a la instrucción acelerada puede resultar en violaciones de la asistencia 
escolar requerida. 

Estudiantes bajo la tutela del estado (todos los niveles de grado) 

En un esfuerzo por brindar estabilidad educativa, el distrito ayudará a cualquier estudiante que esté actualmente o 
recién colocado en cuidado de crianza (custodia temporal o permanente del estado, a veces denominado cuidado 
sustituto) con el proceso de inscripción y registro, así como otros servicios educativos durante la inscripción del 
estudiante en el distrito. 

Comuníquese con el Director de Servicios Estudiantiles, quien ha sido designado como enlace de crianza temporal 
del distrito, al 512-759-3771 si tiene alguna pregunta. 

[Consulte Estudiantes bajo la tutela del estado (cuidado de crianza)  para obtener más información.] 

Estudiantes sin hogar (todos los niveles de grado) 

Se alienta a los padres a informar al distrito si su hijo no tiene hogar. El personal del distrito puede compartir 
recursos que pueden ayudar a las familias. 

Para obtener más información sobre los servicios para estudiantes sin hogar, comuníquese con el Director de 
Servicios Estudiantiles al 512-759-3771. 

Oradores estudiantiles (todos los niveles de grado) 

El distrito brinda a los estudiantes la oportunidad de presentar varios eventos escolares. Ver FNA (LOCAL) en 
PONENTES INTRODUCTORIOS. Si un estudiante cumple con los criterios de elegibilidad y desea presentar uno de los 
eventos escolares enumerados anteriormente, el estudiante debe enviar su nombre de acuerdo con la política FNA 
(LOCAL). 

[Consulte la política FNA (LOCAL) con respecto a otras oportunidades para hablar y Graduación para obtener 
información relacionada con los estudiantes oradores en las ceremonias de graduación.] 

Tardanzas (Todos los niveles de grado) 

Primaria  

Es responsabilidad del padre/tutor asegurarse de que el estudiante llegue a la escuela a tiempo todas las mañanas. 
La puntualidad es un elemento esencial de una buena ética de trabajo. Los estudiantes deben reportarse a su salón 
de clases antes de las 7:30 am Todos los estudiantes que lleguen después de las 7:30 am deben registrarse en la 
oficina y se les contará como tardanza. Los estudiantes que llegan después de las 8:15 a. m. se consideran “parte 



 

ausente del día escolar”. Los estudiantes que llegan tarde debido a citas con el médico no se cuentan como tardanza 
si el estudiante entrega una nota del médico al llegar. Las tardanzas interrumpen el ambiente de aprendizaje del 
salón de clases. Cuando un niño establece un patrón de tardanzas, el administrador se comunicará con el padre y 
enviará una carta oficial discutiendo el problema.  

Escuela secundaria; Escuela Preparatoria  

Un estudiante que llega tarde a clase puede ser asignado a la sala de detención. Las instancias repetidas de 
tardanzas resultarán en una acción disciplinaria más severa, que incluye, entre otras, detención después de la 
escuela, detención durante el almuerzo, escuela sabatina o suspensión. Se espera que los estudiantes estén en clase 
a tiempo. Los estudiantes que lleguen tarde a clase por más de 15 minutos serán contados como ausentes para esa 
clase. 

Un estudiante que llega tarde a clase por más de 2 tardanzas por 6 semanas será asignado a la sala de detención. Las 
instancias repetidas de tardanza resultarán en una acción disciplinaria más severa, de acuerdo con el Código de 
Conducta Estudiantil. 

Libros de texto, libros de texto electrónicos, equipos tecnológicos y otros 

materiales de instrucción (todos los niveles de grado) Los 

libros de texto y otros materiales de instrucción aprobados por el distrito se proporcionan a los estudiantes de forma 
gratuita para cada materia o clase. Cualquier libro debe ser cubierto por el estudiante, según las instrucciones del 
maestro, y tratado con cuidado. Los libros de texto electrónicos y equipos tecnológicos también se pueden 
proporcionar a los estudiantes, según el curso y los objetivos del curso.  

Si un estudiante necesita una calculadora gráfica para un curso y el distrito no proporciona una, el estudiante puede 
usar una aplicación de calculadora con capacidades gráficas en un teléfono, computadora portátil, tableta u otro 
dispositivo informático. 

Un estudiante que recibe un artículo dañado debe informar el daño al maestro. Cualquier estudiante que no 
devuelva un artículo en condiciones aceptables pierde el derecho a recibir libros de texto y equipo tecnológico gratis 
hasta que el artículo sea devuelto o los daños sean pagados por los padres; sin embargo, al estudiante se le 
proporcionarán los recursos y el equipo de instrucción necesarios para usar en la escuela durante el día escolar. 

Transferencias (Todos los niveles de grado) 

El director está autorizado a transferir a un estudiante de un salón de clases a otro. 

El superintendente está autorizado a investigar y aprobar transferencias entre escuelas. 

[Consulte Transferencias/asignaciones de seguridad , Intimidación y Estudiantes que tienen dificultades de 
aprendizaje o que necesitan servicios de educación especial , para conocer otras opciones de transferencia.] 

Transporte (todos los niveles de grado) 

Viajes patrocinados por la escuela  

Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela deben usar el transporte proporcionado por la 
escuela hacia y desde el evento. Según lo aprobado por el director, un entrenador o patrocinador de una actividad 
extracurricular puede establecer procedimientos relacionados con hacer una excepción a este requisito cuando un 
padre solicita que el estudiante sea entregado al padre u otro adulto designado por el padre. 

Autobuses y otros vehículos escolares 

El distrito hace que el transporte en autobús escolar esté disponible para todos los estudiantes que vivan a dos o 
más millas de la escuela. Este servicio se proporciona sin costo alguno para los estudiantes. 



 

Las rutas y paradas de autobús se designarán anualmente y cualquier cambio posterior se publicará en la escuela y 
en el sitio web del distrito. Para la seguridad del operador del vehículo y de todos los pasajeros, los estudiantes 
deben abordar los autobuses u otros vehículos solo en las paradas autorizadas, y los conductores deben bajar a los 
pasajeros solo en las paradas autorizadas. 

Un padre también puede designar un centro de cuidado infantil o la residencia de los abuelos como el lugar habitual 
para recoger y dejar a su hijo. La instalación o residencia designada debe estar en una parada aprobada en una ruta 
aprobada. Los estudiantes de prekínder deben tener un adulto en su parada para recibirlos. Si un adulto no está 
presente, el estudiante será devuelto al campus. Para obtener información sobre las rutas y paradas de autobús o 
para designar un lugar alternativo para recoger o dejar, puede comunicarse con el Director de Transporte al 512-
759-3771 Los 

padres que deseen que sus estudiantes viajen en un autobús temporalmente deben enviar una carta o correo 
electrónico 24 con horas de anticipación solicitar permiso para que un estudiante viaje en un autobús diferente al 
autobús asignado para su dirección. El personal de la escuela verificará la comunicación con los padres y se 
comunicará con el transporte. El permiso se otorgará siempre que haya espacio suficiente en el autobús solicitado. 
La oficina les proporcionará a los estudiantes un PERMISO PARA VIAJAR EN EL AUTOBÚS para presentarlo al 
conductor del autobús solicitado. 

 [Consulte el Código de Conducta Estudiantil para conocer las disposiciones relacionadas con el transporte al DAEP.] 

Se espera que los estudiantes ayuden al personal del distrito a garantizar que los autobuses y otros vehículos del 
distrito permanezcan en buenas condiciones y que el transporte se brinde de manera segura. Cuando viajan en 
vehículos del distrito, incluidos los autobuses, los estudiantes deben cumplir con los estándares de comportamiento 
establecidos en este manual y el Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes deben: 

● Seguir las instrucciones del conductor en todo momento. 

● Entrar y salir del vehículo de manera ordenada en la parada designada. 

● Mantenga los pies, libros, cajas de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo. 

● No desfigurar el vehículo o su equipo. 

● No saque la cabeza, las manos, los brazos o las piernas por la ventana, no sostenga ningún objeto por la 
ventana ni arroje objetos dentro o fuera del vehículo. 

● No poseer ni usar ningún tipo de tabaco o cigarrillos electrónicos en ningún vehículo del distrito. 

● Observe todas las reglas usuales del salón de clases. 

● Estar sentado mientras el vehículo está en movimiento. 

● Abróchense los cinturones de seguridad, si están disponibles. 

● Esperar la señal del conductor al salir del vehículo y antes de cruzar por delante del vehículo. 

● Siga cualquier otra regla establecida por el operador del vehículo. 

La mala conducta será sancionada de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil; el privilegio de viajar en un 
vehículo del distrito, incluido un autobús escolar, puede suspenderse o revocarse. 

CAMINAR A LA ESCUELA-Los estudiantes deben ser entrenados por los padres para encontrar la ruta más segura 
para caminar a la escuela. Los estudiantes deben cooperar con los GUARDIAS DE CRUCE según las intersecciones 
apropiadas. 

Vandalismo (Todos los niveles de grado) 



 

Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero sostenido para la construcción y el 
mantenimiento de las instalaciones escolares. Para garantizar que las instalaciones escolares puedan servir a 
aquellos a quienes están destinadas, tanto este año como en los años venideros, no se tolera tirar basura, desfigurar 
o dañar la propiedad escolar. Los estudiantes deberán pagar los daños que causen y estarán sujetos a 
procedimientos penales, así como a consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

Cámaras de video (todos los niveles de grado) 

Por motivos de seguridad, se utilizan equipos de grabación de video y audio para monitorear el comportamiento de 
los estudiantes, incluso en los autobuses y en las áreas comunes del campus. A los estudiantes no se les dirá cuándo 
se está usando el equipo. 

El director revisará las grabaciones de video y audio de manera rutinaria y documentará la mala conducta del 
estudiante. La disciplina será de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

De acuerdo con la ley estatal, un padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un miembro del 
personal (según lo define la ley este término), un director o subdirector, o la junta puede hacer una solicitud por 
escrito para que el distrito coloque un video y equipo de grabación de audio en ciertas aulas de educación especial 
independientes. El distrito le avisará antes de colocar una cámara de video en un salón de clases u otro entorno en el 
que su hijo reciba servicios de educación especial. Hable directamente con el director que ha sido designado por el 
distrito para coordinar la implementación y el cumplimiento de esta ley, para obtener más información o para 
solicitar la instalación y operación de este equipo.  

[Consulte EHBAF (LOCAL).] 

[Para videos y otras grabaciones realizadas por padres o visitantes de aulas virtuales o en persona, consulte 
Consentimiento para grabar en video o audio a un estudiante cuando la ley no lo permita] 

Visitantes a la escuela (todos los niveles de grado ) 

Visitantes generales  

Los padres y otras personas son bienvenidos a visitar las escuelas del distrito. Para la seguridad de aquellos dentro 
de la escuela y para evitar la interrupción del tiempo de instrucción, todos los visitantes primero deben presentarse 
en la oficina principal y deben cumplir con todas las políticas y procedimientos aplicables del distrito. Al llegar al 
campus, todos los padres y otros visitantes deben estar preparados para mostrar una identificación. 

Las personas pueden visitar las aulas u observar la instrucción virtual durante el tiempo de instrucción solo con la 
aprobación del director y el maestro. Los visitantes no pueden interferir con la enseñanza o interrumpir el ambiente 
escolar normal. Incluso si la visita se aprueba antes de la llegada del visitante, la persona debe registrarse primero en 
la oficina principal. 

Se espera que todos los visitantes demuestren los más altos estándares de cortesía y conducta; No se permitirán 
conductas perturbadoras o violaciones de la privacidad de los estudiantes. 

[Consulte Consentimiento para grabar en video o audio a un estudiante cuando no lo permita la ley para videos y 
otras grabaciones por parte de los padres o visitantes de las aulas virtuales o en persona]. 

 

Personas no autorizadas 

De acuerdo con el Código de Educación 37.105, un administrador escolar, un oficial de recursos escolares (SRO), o el 
oficial de policía del distrito tiene la autoridad para negar la entrada o expulsar a una persona de la propiedad del 
distrito si la persona se niega a irse pacíficamente cuando se le solicita y: 

● La persona presenta un riesgo sustancial de daño a otra persona; o 



 

● La persona se comporta de una manera que es inapropiada para un entorno escolar y la persona persiste en 
el comportamiento después de recibir una advertencia verbal de que el comportamiento es inapropiado y 
puede resultar en la denegación de entrada o expulsión. 

Las apelaciones relacionadas con la denegación de entrada o la expulsión de la propiedad del distrito se pueden 
presentar de acuerdo con FNG (LOCAL) o GF (LOCAL). [Consulte también el Código de conducta estudiantil]. 

Visitantes que participan en programas especiales para estudiantes 

Grupos comerciales, cívicos y juveniles 

El El distrito puede invitar a representantes de las sociedades patrióticas enumeradas en el Título 36 del Código de 
los Estados Unidos para presentar información a los estudiantes interesados sobre la membresía en la sociedad. 

Dia de las diferentes carreras o profesiones  

El distrito invita a representantes de colegios y universidades y otras instituciones de educación superior, posibles 
empleadores y reclutadores militares para presentar información a los estudiantes interesados. 

Voluntarios (Todos los niveles de grado) 

Apreciamos mucho los esfuerzos de los padres y abuelos voluntarios que están dispuestos a servir a nuestro distrito 
ya los estudiantes. Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con el Director de Servicios Estudiantiles al 
512-759-3771 para obtener más información y completar una solicitud. 

Sujeto a excepciones de acuerdo con la ley estatal y los procedimientos del distrito, el distrito requiere una 
verificación estatal de antecedentes penales para cada voluntario, incluidos los padres, tutores o abuelos de un niño 
inscrito en el distrito. El distrito paga los costos de la verificación de antecedentes. 

Registro de votante (solo niveles de grado secundario) 

Un estudiante que es elegible para votar en cualquier elección local, estatal o federal puede obtener una solicitud de 
registro de votante en la oficina principal del campus. 

Retiro o dar de baja en la escuela (todos los niveles de grado) 

Un estudiante menor de 18 años puede ser retirado de la escuela solo por un padre. La escuela solicita notificación a 
los padres, especificando el motivo de la baja, por lo menos con tres días de anticipación para que se puedan 
preparar los registros y documentos. El padre puede obtener un formulario de retiro de la oficina del director. 

En el último día del estudiante, se debe presentar el formulario de retiro a cada maestro para obtener los promedios 
de calificaciones actuales y la autorización de libros y equipos; al bibliotecario para asegurar un registro bibliotecario 
claro; a la clínica para registros de salud; al consejero escolar para la última boleta de calificaciones y aprobación del 
curso; y finalmente, al director. Se entregará una copia del formulario de retiro al estudiante y se colocará una copia 
en el registro permanente del estudiante. 

Un estudiante que tenga 18 años o más, que esté casado o que haya sido declarado por un tribunal como un menor 
emancipado puede retirarse sin la firma de los padres. 

 

DERECHO AL ACCESO A LOS EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES, 

MATERIALES DEL PLAN DE ESTUDIO, Y ARCHIVOS DEL DISTRITO 

 

Materiales de instrucción 
Como padre, usted tiene el derecho de revisar los materiales de enseñanza, libros de texto , y otras ayudas 



 

educativas y materiales de instrucción que se usan en el plan de estudio, además de revisar los exámenes 

que se le dan a su hijo(a). 

Como padre usted tiene también el derecho de que la escuela le permita llevar a casa cualquier material 

instructivo usado por el estudiante. Si la escuela determina que hay suficientes materiales disponibles para 

satisfacer la petición. El estudiante deberá regresar los materiales al inicio del siguiente día escolar si el 

maestro del estudiante así lo requiere. 

Notificaciones por cierta conducta mala de estudiante a padre que no 

posee custodia 
Un padre que no posee custodia puede solicitar por escrito que se le suministre, por el resto del año 

escolar, una copia de cualquier notificación escrita suministrada usualmente a un padre en relación con la 

mala conducta de su hijo(a) que puede involucrar la participación del estudiante en un programa 

alternativo de enseñanza por proceso disciplinario (DAEP) o expulsión de la escuela. [Vea la regla 

FO(LEGAL) y el Código de Conducta Estudiantil. 

participación en Exámenes del Distrito Requeridos por la 

Federación o Mandados por el Estado 
De acuerdo con el Acto Cada Estudiante Tiene Éxito (EVery Student Succeeds ACt (ESSA) por sus 

siglas en inglés), usted puede pedir información respecto a cualquier política del distrito relacionada con 

la participación de su niño en exámenes requeridos por la ley federal, la ley estatal, o el distrito. 

 

 

Expedientes de estudiantes 

Acceso a expedientes de estudiantes 

Usted puede examinar los expedientes de su hijo(a). Éstos incluyen: 
 

● Registro de asistencia, 

● Puntuación en exámenes, 

● Calificaciones, 

● Registro disciplinario, 

● Archivos de asesoramiento o consejería, 

● Registros psicológicos, 

● Aplicaciones de ingreso, 

● Información de salud y vacunas, 

● Otros antecedentes médicos, 

● Evaluaciones de maestros y de consejeros de la escuela, 

● Informes de patrones de conducta, 

● Instrumentos estatales de evaluación administrados a su hijo(a), y 

● Materiales de instrucción y exámenes usados en la clase de su hijo(a). 
 

Inspección autorizada y uso de expedientes de estudiantes 

La ley federal, conocida como la Ley de Derechos y Privacidad Educacional de Familias, o FERPA, 

provee a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los expedientes educativos del 

estudiante. En asuntos relacionados con expedientes de estudiantes, un estudiante “elegible” es aquel que 



 

tiene o es mayor de 18 años o que está asistiendo a una institución educativa pos-secundaria. Estos 

derechos, como se observa en la sección de Objetar a la divulgación de información del directorio, 

son: 

● El derecho de inspeccionar y revisar los expedientes de un estudiante dentro de los 45 días después 

del día en que la escuela haya recibido la solicitud de acceso. 

● El derecho a pedir una corrección o enmienda a un expediente del estudiante en donde el padre o 

estudiante elegible crea que sea incorrecto, engañoso, o que esté en contradicción o violación a la 

ley de FERPA. 

● El derecho a proveer consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue los expedientes 

del estudiante que contengan información personal identificable, a menos que FERPA autorice la 
divulgación sin consentimiento. 

● El derecho de someter una queja con el Departamento de Educación de U.S. sobre fallas de la 

escuela de cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que 

administra FERPA son: 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-5901 

Las leyes estatales y FERPA protegen los expedientes de estudiantes contra inspecciones o uso sin 

autorización y suministra a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad. Antes de 

divulgar cualquier información personal identificable del expediente de un estudiante, el distrito debe 

verificar la identidad de la persona, incluyendo el padre y el estudiante, solicitando la información. 

Casi toda la información relacionada al rendimiento del estudiante, incluyendo calificaciones, resultados 

de exámenes, e informes disciplinarios, son considerados expedientes educativos confidenciales. 

La inspección y divulgación de expedientes de estudiante se restringe principalmente a un estudiante 

elegible o padres de un estudiante—casados, separados o divorciados— a menos que la escuela reciba una 

orden de la corte poniendo fin a los derechos de los padres o al derecho de acceder a los expedientes 

educativos del estudiante. 

La ley federal requiere que, apenas el estudiante cumpla 18 años, es emancipado por una corte o se 

inscribe en una institución post-secundaria, el control de los expedientes pase al estudiante. Sin embargo, 

los padres pueden continuar teniendo acceso a los expedientes si el estudiante es dependiente para 

propósitos de impuestos y bajo circunstancias limitadas donde exista una amenaza a la salud y la 

seguridad del estudiante u otras personas. 

FERPA permite la divulgación de información que es identificable de manera personal de los expedientes 

educativos de un estudiante, sin consentimiento escrito del padre o estudiante elegible, en las 

circunstancias siguientes: 

● Cuando directivos del distrito escolar tienen lo que la ley federal se refiere como “un interés 
educacional legítimo” en los expedientes de un estudiante. Los directivos de la escuela incluirán a 

miembros de la mesa directiva y empleados, como el superintendente, personal administrativo y el 

director; maestros, consejeros de la escuela, personal de diagnóstico y de apoyo (incluso a 
empleados de salud del distrito o empleados médicos del distrito); una persona o compañía con 

quien el distrito tiene un contrato o permite suministrar un servicio o función institucional (como 

un abogado, consultor, vendedor de entidad tercera que ofrece programas en línea o software, 

auditor, consultor médico, terapeuta, oficial de recursos de la escuela, o voluntario); padres o 
estudiantes que son parte de algún comité escolar; o padres o estudiantes que asisten a un directivo 



 

de la escuela en su trabajo. Un “interés educacional legítimo” en los expedientes de un estudiante 

incluye trabajar con el estudiante; considerar acciones disciplinarias o académicas, el caso del 
estudiante o un programa educativo individualizado para un estudiante con discapacidades; 

compilar datos estadísticos; revisar un expediente educativo para cumplir con la responsabilidad 

profesional de un directivo a la escuela y al estudiante; o investigar o evaluar programas. 

● A los representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluso a proveedores de 
servicios juveniles, la oficina del Contralor General de U.S., la oficina del Abogado General de 

U.S., el Secretario de Educación de U.S., TEA, la oficina del Secretario de Agricultura de U.S., y 

empleados de Servicios de Protección Infantil (CPS) u otros representantes del bienestar infantil, 
en ciertos casos. 

● A individuos o entidades con acceso otorgado en respuesta a una citación u orden de la corte. 

● A otra escuela, distrito/sistema escolar, o institución educativa pos-secundaria a la que un 

estudiante quiere inscribirse o ya está inscrito. 

● En relación con el apoyo financiero que un estudiante ha solicitado o que haya recibido. 

● A organizaciones de acreditación para llevar a cabo oficios de acreditación. 

● A organizaciones que realizan estudios para, o a nombre de, la escuela, para desarrollar, validar, o 

administrar exámenes predictivos; administrar programas de apoyo estudiantil; o mejorar la 

instrucción. 

● A oficiales apropiados que tienen relación con una emergencia de salud o seguridad. 

● Cuando el distrito divulga la información que ha designado como información del directorio [vea 

Objetar a la divulgación de información del directorio para oportunidades de prohibir esta 
divulgación]. 

La divulgación de información que es identificable de manera personal a cualquier otra persona o agencia 

—como un futuro empleador o aplicación para una beca— ocurrirá solamente con el permiso de los 

padres o del estudiante según corresponda. 

El director es el custodio de todos los expedientes de los estudiantes actualmente inscritos en su escuela. 

El director es el custodio de todos los expedientes de estudiantes que se han graduado o retirado. 

Un padre o estudiante elegible que desea inspeccionar los expedientes del estudiante debe presentar una 

petición escrita al custodio de expedientes identificando los expedientes que él o ella quiere inspeccionar. 

Los expedientes pueden ser inspeccionados por los padres o el estudiante elegible durante el horario 

escolar. El custodio de los expedientes o persona designada responderá a las peticiones razonables para la 

explicación e interpretación de los expedientes. 

Los padres o estudiante elegible que suministren una petición escrita y paguen el costo de copiado de diez 

centavos por página pueden obtener fotocopias. Si las circunstancias previenen la inspección durante el 

horario escolar y el estudiante califica para comidas gratuitas o de precio reducido, el distrito suministrará 

una copia del expediente o hará arreglos para que el estudiante o padre pueda revisar estos documentos. 

El padre (o estudiante elegible) puede inspeccionar el expediente del estudiante y solicitar una corrección 

o enmienda si los documentos son considerados inexactos, falsos o en violación del derecho de privacidad 

del estudiante. La solicitud para corregir el expediente del estudiante se deberá presentar al custodio de 

expedientes. La solicitud deberá identificar claramente qué parte del expediente debe corregirse e incluir 

una explicación de qué manera la información no es la correcta. Si el distrito niega la solicitud para 

corregir el expediente, los padres o el estudiante tienen el derecho de pedir una audiencia. Si el expediente 

no es corregido como resultado de la audiencia, los padres o el estudiante tienen 30 días escolares para 

ejercer el derecho de colocar una declaración comentando la información en el expediente del estudiante. 

A pesar de que las calificaciones en un curso o un examen registradas incorrectamente pueden ser 



 

desafiadas, el desafío del puntaje del estudiante en una materia se maneja a través del proceso de quejas 

generales que se encuentra en la regla FNG(LOCAL). La calificación que dio el maestro de salón de 

clases puede ser cambiada solamente si, como lo determinó la mesa directiva, ésta es arbitraria, errónea o 

inconsistente con el reglamento de puntaje del distrito. [Vea FINALIDAD DE LAS CALIFICACIONES 

en FNG(LEGAL), Boleta de calificaciones/Informes de progreso y conferencias, y Preocupaciones y 

quejas para un resumen general del proceso.] 

El reglamento del distrito acerca de los expedientes de los estudiantes ubicado en regla FL (LEGAL) y 

(LOCAL) y está disponible en la oficina del director o superintendente o en el sitio Web del distrito: 

www.hipponation.org. 

El derecho de los padres o el estudiante a acceder y hacer copias del expediente del estudiante no incluye 

todos los documentos. Los materiales que no son considerados documentos educativos —como los 

comentarios personales del maestro acerca del estudiante que son compartidos solamente con un maestro 

suplente— no tienen que estar disponibles a los padres o al estudiante. 

Estudios y aptitudes profesionales de maestros y del personal 
Usted puede solicitar información acerca de las características profesionales de los maestros, incluyendo 

si un maestro ha cumplido con los requisitos profesionales del estado y el criterio de certificación para los 

niveles de grado o temas que enseña; si el maestro tiene un permiso de emergencias u otro estado 

provisional por los cuales no se han exigido los requisitos del estado; y campos de especialización sub- 

graduados y graduados, certificaciones graduadas y el campos de especialización del título o la 

certificación. Usted también tiene el derecho de pedir información acerca de los estudios profesionales de 

cualquier ayudante educacional o de cualquier profesional de cuidado de la salud que provea servicios a 

su hijo(a). 

ESTUDIANTES CON EXCEPCIONES O CIRCUNSTANCIAS 

ESPECIALES 

Hijos de familias militares 
El Compacto Interestatal de Oportunidades Educativas para los Hijos de Familias Militares (The 

Interstate Compact on EDucational Opportunities for Military Children, por sus siglas en inglés), da

http://www.hipponation.org/


 

derechos a los hijos de las familias militares de tener flexibilidad en relación a ciertos requisitos del 

distrito y del estado, incluyendo: 

● Requisitos de vacunas; 

● Colocación de nivel de grado, curso, o programa de educación; 

● Requisitos de elegibilidad para participar en las actividades extracurriculares; 

● Inscripción en el Texas Virtual School Network (TXVSN); y 

● Requisitos de graduación. 

Además, las ausencias que ocurran cuando un estudiante visita a su padre, incluso a padrastro o tutor 

legal, quien ha sido llamado a despliegue (deployment), está con permiso, o está regresando del 

despliegue de por lo menos cuatro meses, se considerarán ausencias excusadas o justificadas por el 

distrito. El distrito no permitirá más de cinco ausencias excusadas cada año por este propósito. Para que la 

ausencia sea justificada, la ausencia no debe ocurrir antes del sexagésimo día (60) antes del despliegue ni 

después del trigésimo día (30) después del regreso del padre o madre de despliegue. 

Se puede encontrar más información en Military Family Resources at the Texas Education Agency. 
 

Papel de los padres en ciertas actividades de clase y escuela 

Hermanos de Nacimientos Múltiples 

Como padre de hijos nacidos por parto múltiple (por ejemplo: gemelos, mellizos, trillizos, etc.), asignados 

a la misma clase y escuela, usted puede solicitar que sean colocados en el mismo salón de clases o en 

salones separados. Su solicitud por escrito se debe presentar a más tardar el día decimocuarto (14) 

después de la inscripción de sus hijos. [Vea la regla FDB(LEGAL).] 

 

Asignaciones/transferencias de seguridad 

Como padre usted puede: 
 

● Solicitar la transferencia de su hijo(a) a otra clase o escuela si su hijo(a) ha sido determinado(a) 
por el distrito como víctima de intimidación, término definido por el Código de Educación 

37.0832. No se proveerá transporte para la transferencia a otra escuela. Vea al director para más 

información. 

● Consultar con oficiales del distrito si su hijo(a) ha sido determinado por el distrito como 
participante en la intimidación y si la Mesa Directiva decide transferir a su hijo(a) a otro salón de 

clase o escuela. No se proveerá el transporte para la transferencia a otra escuela. 

[Vea Intimidación, regla FDB, y la regla FFI.] 
 

● Solicitar la transferencia de su hijo(a) para que asista a una escuela pública segura del distrito si su 

hijo(a) asiste a una escuela identificada por TEA como persistentemente peligrosa o si su hijo(a) 

ha sido víctima de una ofensa criminal violenta mientras estaba en la escuela o en la propiedad de 

la escuela. [Vea la regla FDE]

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995


 

● Solicitar la transferencia de su hijo(a) a otra escuela del distrito si su hijo(a) ha sido víctima de 

agresión sexual por otro estudiante asignado a la misma escuela, aun si la agresión ocurrió dentro 

o fuera de la escuela, y el estudiante fue declarado culpable o si fue suspendido por esa agresión. 
Si la víctima no desea hacer transferencia, el distrito transferirá al agresor de acuerdo con la regla 

FDE. 

Uso de un animal de servicio/ ayuda por estudiantes 
El padre de un estudiante que utiliza un animal de servicio/ ayuda a causa de la discapacidad del 

estudiante debe presentar una petición escrita al director de la escuela. La petición tiene que ser 

presentada por lo menos diez días de trabajo antes de llevar al animal de servicio/ ayuda a la escuela. 

Estudiantes bajo custodia del estado (acogimiento familiar) 
Un estudiante que está actualmente bajo la custodia del estado y que se mueve fuera de los límites de 

asistencia del distrito o escuela, o quien fue inicialmente colocado bajo custodia del estado y que se 

mueve fuera de los límites del distrito o escuela, tiene derecho a continuar inscrito en la escuela que él o 

ella estaba asistiendo antes de la colocación o de la mudanza hasta que el estudiante alcance el nivel de 

grado más alto de esa escuela específica. Además, si un estudiante en el grado 11 o 12 se transfiere a otro 

distrito pero no se cumple con los requisitos de graduación del distrito que recibe el estudiante, el 

estudiante puede pedir recibir un diploma del distrito anterior si cumple con los criterios de graduación 

del distrito anterior. 

Además, para un estudiante bajo la custodia del estado, que es elegible para no pagar colegiatura o cuotas 

bajo las leyes del estado, y está bajo cuidado hasta el día anterior a su cumpleaños 18, el distrito: 

● Asistirá al estudiante para completar las aplicaciones de admisión o ayuda financiera; 

● Acomodará y acompañará al estudiante a las visitas escolares; 

● Asistirá en la búsqueda y aplicación para becas privadas o patrocinadas por otras instituciones; 

● Identificará si el estudiante es candidato para una cita a una academia militar; 

● Asistirá al estudiante para que pueda registrarse y prepararse para la realización de los exámenes 

para la Universidad, incluyendo, dependiendo de la disponibilidad de fondos, el pago de las 

cuotas de exámenes por el Departamento de Servicios de Protección de la Familia de Texas 

(DFPS); y 

● Coordinar el contacto entre el estudiante y el oficial de enlace para los estudiantes que estuvieron 

anteriormente bajo la custodia del estado. 

[Ver también Crédito por evaluación para curso avanzado /aceleración en la página 63, Crédito del 

curso en la página 63 y Estudiantes bajo el cuidado del estado en la página 110 para más 

información.] 

Estudiantes que no tienen hogar 
A los estudiantes que no tienen hogar se les dará flexibilidad en algunos requisitos del distrito, 

incluyendo: 

● Requisitos de comprobante de domicilio;



 

● Requisitos de vacunación; 

● Colocación en un programa educativo, si el estudiante no puede proveer los documentos 
académicos anteriores, o si no cumple con alguna fecha límite de aplicación durante el período 

que estuvo sin hogar; 

● Oportunidades de crédito por evaluación en cualquier momento del año (si el estudiante es 

inscrito en el distrito después del comienzo del ciclo escolar), de acuerdo a las reglas de la Mesa 

Directiva de Educación (SBOE) reglas; 

● Obtención de crédito parcial (obtener crédito proporcionalmente cuando el estudiante pasa 

solamente un semestre de un curso de dos semestres); 

● Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; y 

● Requisitos de graduación. 

 

Si un estudiante que cursa el grado 11 o 12 no tiene hogar y se transfiere a otro distrito escolar pero no 

cumple con los requisitos de graduación del distrito que recibe el estudiante, el estudiante puede pedir 

recibir un diploma del distrito anterior si él o ella cumple con los criterios de graduación del distrito 

anterior. 

La ley federal también permite a un estudiante sin hogar permanecer inscrito en lo que se llama la 

“escuela de origen” o inscribirse en una escuela nueva en el área de asistencia donde el estudiante reside 

actualmente. 

Si un estudiante o padre no está satisfecho con la elegibilidad del distrito, selección de la escuela, o 

decisión de la inscripción, puede apelar mediante la política FNG(LOCAL). El distrito dará las fechas, 

cuando sea posible, para una pronta resolución. 

[También vea Crédito por examen para curso avanzado/Aceleración, Crédito de curso y Estudiantes 

sin Hogar para más información.] 

Estudiantes que tienen problemas de aprendizaje o que necesitan servicios 

de educación especial o Sección de Servicios 504. 
Para aquellos estudiantes que están teniendo dificultades en el salón regular de clases, todos los distritos 

debe considerar servicios de tutoría, servicios compensatorios u otros servicios de apoyo académico o de 

conducta disponibles para todos los estudiantes; incluido el proceso llamado Respuesta a la Intervención 

(RtI por sus siglas en inglés). La implementación del proceso Respuesta a la Intervención tiene el 

potencial de tener un impacto positivo en la habilidad de los distritos para responder a las necesidades de 

los estudiantes experimentando dificultades. 

Si un estudiante está experimentando problemas de aprendizaje, el padre puede contactar a la persona 

listada a continuación para informarse del sistema de referencias de educación o de análisis del distrito 

para los servicios de apoyo. Este sistema conecta a los estudiantes con una variedad de opciones de 

apoyo, incluyendo la referencia para una evaluación de educación especial o para la evaluación de la 

Sección 504 para determinar si el estudiante necesita ayuda específica, acomodaciones, o servicios. Un



 

padre puede pedir una evaluación para los servicios de educación especial o para los servicios bajo la 

Sección 504 en cualquier momento. 

Servicios de Educación Especial 
Si un padre hace una solicitud por escrito dirigida al director de educación especial o a algún empleado 

administrativo de la escuela para pedir una evaluación inicial de servicios de educación especial, la 

escuela debe responder dentro de los siguientes 15 días escolares después de haber recibido la solicitud 

por escrito. El distrito debe dar al padre notificación por escrito respecto a si acepta o rehúsa evaluar al 

estudiante junto con una copia de la Notificación de los Procedimientos de Garantías. Si el distrito acepta 

evaluar al estudiante, deberá también dar al padre la oportunidad para dar su consentimiento por escrito 

para la evaluación. 

Nota: Una solicitud de evaluación para recibir servicios de educación especial puede ser hecha de manera 

verbal; no necesita ser hecha por escrito. Los distritos escolares deben aún así cumplir con todas las 

notificaciones previas por escrito a nivel federal, y con los procedimientos de garantías requeridos; así 

como con los requerimientos para identificar, localizar, y evaluar estudiantes que podrían tener una 

discapacidad, o la necesidad de recibir servicios de educación especial. Sin embargo, una petición verbal 

no exige que el distrito responda dentro del tiempo límite de 15 días escolares. 

Si el distrito decide evaluar al estudiante, el distrito deberá completar la evaluación inicial y el reporte del 

resultado dentro de los siguientes 45 días escolares desde el día en que la escuela recibió el 

consentimiento de los padres por escrito para evaluar al estudiante. Sin embargo, si el estudiante se 

ausenta durante el período de evaluación, por tres o más días escolares, el período de evaluación podrá 

extenderse el mismo número de días en que el estudiante estuvo ausente. 

Hay una excepción en el período de los 45 días escolares. Si el distrito recibe el consentimiento de los 

padres para la evaluación inicial, por lo menos 35 pero menos de 45 días escolares antes del último día de 

instrucción del año escolar, la escuela deberá realizar un reporte por escrito y proveer una copia del 

reporte al padre antes del 30 de junio de ese año. Sin embargo, si el estudiante se ausenta por tres o más 

días durante el período de evaluación, la fecha límite del 30 de junio no aplica. Al contrario, aplicará la 

regla general de 45 días escolares más una extensión de los tres o más días de ausencia. 

Una vez realizada, la escuela dará una copia del reporte de evaluación sin costo alguno. 
 

Información adicional en relación a educación especial en el distrito, puede localizarse en un documento 

llamado “Guía para los Padres para el Proceso de Admisión, Repaso y Retiro” (“Parent’s Guide to the 

Admission, Review, and Dismissal Process” ARD por sus siglas en inglés). 

Persona a quien contactar sobre los Servicios de Educación Especial 
La persona designada a nivel del distrito para contactar en relación a las opciones para un niño 

experimentando dificultades de aprendizaje, o para la evaluación para recibir servicios de educación 

especial, es la Directora de Educación Especial del Distrito, Dr. Stacie Koerth, en la extensión 5471.



 

Servicios de la Sección 504 

Cada distrito escolar debe tener estándares y procedimientos establecidos para la evaluación y 

colocación de estudiantes en la sección 504 del programa del distrito. Los distritos escolares 

deben también implementar un sistema de procedimientos y garantías que incluyan una 

notificación y la oportunidad para que un padre o guardián legal pueda examinar la información 

relevante y para que pueda tener una audiencia imparcial y una representación adecuada con 

procesos adecuados de revisión. 

Persona a quien contactar para los servicios de la sección 504 
La persona designada a nivel del distrito para contactar en relación a las opciones para un niño 

experimentando dificultades de aprendizaje, o para la evaluación para recibir servicios bajo la sección 504 

es Meredith Roddy a la extensión 1075. Cada escuela tiene también un coordinador de la sección 504 que 

puede contestar preguntas respecto a su hijo y a las evaluaciones. 

[Ver también Estudiantes con Impedimentos Físicos o Mentales Protegidos bajo la Sección 504 en la 

página 44.] 

Los siguientes sitios de internet proveen información a las personas que buscan información y medios 

específicos para estudiantes con discapacidades y sus familias: 

● Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process 

● Partners Resource Network 

● Special Education Information Center 

● Texas Project FIRST 
 

Notificación a los Padres sobre las Estrategias para las Dificultades 

del Aprendizaje que se proveen a los Estudiantes en el Salón de 

Educación General 
El distrito notificará anualmente a los padres de la asistencia que se ofrece a los estudiantes, aparte de los 

servicios para los estudiantes ya inscritos en educación especial, para aquellos estudiantes que necesiten 

apoyo debido a dificultades del aprendizaje, incluyendo estrategias de intervención. 

Estudiantes que reciben servicios de educación especial con otros hijos de 

edad escolar en casa 
Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en una escuela fuera de su zona de 

asistencia, el padre puede solicitar que cualquier otro estudiante que resida en el mismo hogar sea 

transferido a la misma escuela, si la escuela ofrece el nivel de grado adecuado para el estudiante a 

transferir. El estudiante recibiendo servicios de educación especial tendrá derecho a transportación. Sin 

embargo, el distrito no está requerido a proveer el transporte a los otros niños del hogar. El padre debe 

hablar con el director de la escuela sobre cualquier necesidad de transporte antes de pedir una 

transferencia para cualquier otro niño del hogar. [Vea la regla FDB(LOCAL).]

http://www.partnerstx.org/
http://www.texasprojectfirst.org/


 

Estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés 
Un estudiante puede ser elegible de recibir apoyo especializado si su primer idioma no es el inglés y 

también si tiene dificultades en hacer el trabajo típico de la clase en inglés. Si el estudiante califica para 

obtener estos servicios extras, el Comité de evaluación de proficiencia en el lenguaje (LPAC) determinará 

los tipos de servicios que requiere el estudiante, incluyendo adaptaciones o modificaciones relacionadas a 

la instrucción de clase, evaluaciones locales, y exámenes obligatorios del estado. 

Estudiantes con impedimentos físicos o mentales protegidos bajo Sección 504 
Un estudiante que ha sido determinado a tener un impedimento físico o mental que limita sustancialmente 

una actividad principal de vida, como definido por la ley, y quien de otra manera no tiene derecho a 

servicios de educación especial, puede tener derecho a protecciones bajo Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación. La Sección 504 es una ley federal diseñada para prohibir la discriminación contra 

individuos con discapacidades. Cuando se pide una evaluación, se formará un comité para determinar si el 

niño necesita los servicios y apoyos bajo Sección 504 para recibir una educación pública gratis y 

apropiada (FAPE), como se define en la ley federal. [Ver política FB.] 

[Ver también Estudiantes con Dificultades del Aprendizaje o que Necesitan Servicios de Educación 

o Servicios bajo la Sección 504 en la página 42 para mayor información.] 

SECCIÓN II: OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA 

ESTUDIANTES Y PADRES 

Los temas en esta sección del manual contienen información importante sobre asuntos académicos, 

actividades escolares, operaciones y requisitos de la escuela. Tómese un momento con su hijo(a) para 

familiarizarse con los diversos temas tratados en esta sección. Está organizado en orden alfabético para 

que sirva como guía cuando usted o su hijo tenga alguna duda sobre un tema específico relacionado con la 

escuela. Algunos temas también han sido titulados para que usted pueda darse cuenta fácilmente según la 

edad o grado escolar de su hijo. Si no encuentra la información de un tema en particular, por favor 

contacte al director de su escuela. 

AUSENCIAS/ASISTENCIA 

La asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante saque el mayor provecho de su 

educación, para beneficiarse de las actividades conducidas por el maestro y de la escuela, para basar el 

aprendizaje de cada día en el del día anterior y para crecer como individuo. La ausencia a clase puede 

resultar en una grave interrupción en el dominio de los materiales educacionales por parte del estudiante; 

por este motivo, el estudiante y los padres deberían esforzarse en evitar ausencias innecesarias. Dos leyes 

estatales —una que trata con la presencia requerida de niños de la edad escolar en la escuela, e.g., 

asistencia obligatoria, la otra con la manera en que la asistencia de un niño impacta el recibimiento de la 

calificación final o crédito de curso del estudiante— son de especial interés para los estudiantes y padres, 

las cuales se discutirán a continuación.



 

Asistencia obligatoria 

19 años de edad y mayores 

Un estudiante que asiste voluntariamente o se inscribe después de cumplir 19 años está obligado a asistir 

todos los días del año escolar hasta el fin de clases. Además, si el estudiante tiene o es mayor de 19 años 

de edad y tiene más de cinco faltas injustificadas en un semestre, el distrito puede revocar la inscripción 

del estudiante. La presencia del estudiante en propiedad de la escuela a partir de entonces será sin 

autorización y puede ser considerada traspaso de la propiedad ajena. [Vea la regla FEA] 

 

Entre las edades de 6 y 19 años 

La ley estatal requiere que un estudiante entre los 6 y 19 años de edad asista a la escuela, así como 

también cualquier programa de instrucción acelerada, programa de extensión del año o sesión de tutoría, a 

menos que el estudiante tenga una excusa válida para no asistir o esté legalmente exento. 

La ley del estado requiere la asistencia a un programa de instrucción acelerada de lectura cuando los 

estudiantes de kinder, primer o segundo grados son asignados a ese programa. Se notificará a los padres 

por escrito si su hijo(a) fue asignado a un programa de instrucción acelerada de lectura como resultado de 

un instrumento de diagnóstico de lectura. 

Se requerirá que un estudiante asista a cualquier programa de instrucción acelerada, que puede ser antes o 

después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con los criterios de aprobación de la 

evaluación estatal por su nivel y/o área de contenido. 

 

Pre-kinder y Kinder 

Los estudiantes inscritos en pre-kínder o kínder están obligados a asistir a la escuela y están sujetos a los 

requisitos de asistencia obligatoria mientras permanezcan inscritos. 

Excepciones a la asistencia obligatoria 

Todos los niveles de grado 

La ley estatal permite algunas excepciones a los requisitos de la asistencia obligatoria para ciertos tipos de 

ausencias si el estudiante realiza todo el trabajo. Estas excepciones incluyen las siguientes actividades y 

eventos: 

● Días sagrados religiosos; 

● Presencias requeridas en el corte; 

● Actividades relacionadas a obtener la ciudadanía de los Estados Unidos; 

● Citas médicas documentadas para el estudiante o hijo del estudiante, incluso a ausencias por 

servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos de autismo, si el estudiante 

viene a escuela o vuelve a escuela en el mismo día de la cita. Se debe entregar la nota del médico o 

clínica cuando el estudiante llega a o vuelve a la escuela; y



 

● Para estudiantes bajo custodia del estado: 

o Actividades requeridas bajo el plan de servicios ordenado por la corte; o 

o Cualquier otra actividad ordenada por la corte, cuando no sea posible hacer las citas fuera 
de las horas de la escuela. 

Como se enlista en la Sección I de Hijos de familias militares, se podrán justificar hasta cinco días de 

ausencia para que el estudiante pueda visitar a su padre o madre, padrastro o madrastra, o tutor legal que 

ha sido llamado a servicio activo, está con permiso, o acaba de regresar de algún despliegue. 

 

Niveles de grado secundarios 

Las ausencias de un estudiante del grado 11 o 12, relacionadas con la visita a una universidad, se podrán 

justificar hasta por dos días, si esta visita ha sido autorizada por la Mesa Directiva bajo la regla 

FEA(LOCAL), si el estudiante ha recibido permiso por parte del director de la escuela, si ha seguido los 

procedimientos de la escuela para verificar esta visita, y si ha recuperado cualquier tarea o trabajo 

solicitado en sus clases en estos días. 

La ausencia también será justificada o considerada como excepción si el estudiante de 17 años de edad o 

mayor, está buscando enlistarse en una rama de las Fuerzas Armadas de U.S. o de la Guardia Nacional de 

Texas, la ausencia no deberá exceder de 4 días y el estudiante deberá proveer verificación al Distrito de 

estas actividades. 

Las ausencias hasta por dos días en un año escolar también serán justificadas o consideradas como 

excepción si: 

● El estudiante está sirviendo como funcionario para votar temprano, a condición de que la Mesa 

Directiva del distrito lo haya autorizado en la regla FEA(LOCAL), el estudiante notifique a sus 

maestros, y el estudiante reciba permiso del director antes de las ausencias. 

● El estudiante está sirviendo como un funcionario de elección, si el estudiante recupera cualquier 

tarea o trabajo perdido. 

Si un estudiante en los grados 6–12 se ausenta con el propósito de tocar “Taps” en un funeral militar 

donde se rinden honores a un veterano fallecido esta ausencia también será justificada por el distrito. 

El fallo de cumplir con la asistencia obligatoria 

Todos los niveles de grado 

Los empleados de la escuela deben investigar y reportar las violaciones de la ley estatal de asistencia 

obligatoria. Si un estudiante se ausenta sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de programas 

especiales obligatorios, tales como instrucción especial adicional, llamada “instrucción acelerada” por el 

estado; o de tutorías obligatorias, esto será considerado como una violación a la ley de asistencia 

obligatoria y el estudiante estará sujeto a una acción disciplinaria.



 

Estudiantes con discapacidades 

Si un estudiante con alguna discapacidad tiene problemas de asistencia, el comité ARD del estudiante o 

el comité de la sección 504 será notificado, y el comité determinará si los problemas de asistencia 

requieren una evaluación, reevaluación, y/o modificaciones al programa educativo individualizado del 

estudiante o al Plan 504, según sea apropiado. 

 

19 años de edad y mayores 

Después de que un estudiante de 19 años de edad o mayor incurre una tercera ausencia injustificada, el 

distrito enviará al estudiante una carta requerida por la ley explicando que el distrito puede revocar la 

inscripción del estudiante por el resto del año escolar si el estudiante tiene más de cinco ausencias 

injustificadas en un semestre. Como alternativa a revocar la inscripción del estudiante, el distrito puede 

implementar un plan de mejora de conducta. 

 

Entre las edades de 6 y 19 años 

Cuando un estudiante entre las edades de 6 y 19 años incurre ausencias injustificadas por tres o más días 

o partes del día en un periodo de cuatro semanas, la escuela enviará una notificación al padre del 

estudiante, requerido por la ley, para recordar al padre que es su deber el supervisar la asistencia de su 

hijo y requerir que el estudiante asista a la escuela. La notificación también informará al padre que el 

distrito iniciará medidas de prevención de absentismo escolar y pedirá una conferencia entre los 

administradores de la escuela y el padre. Estas medidas incluirán un plan de mejora de conducta, servicio 

a la comunidad basado en la escuela, o referencias a orientación dentro o fuera de la escuela u otros 

servicios sociales. También se iniciarán cualquier otro tipo de medidas consideradas apropiadas por el 

distrito. 

El facilitador de prevención de absentismo escolar por el distrito es el director de la escuela o el 

designado. Si usted tiene preguntas sobre su estudiante y el efecto de sus ausencias, favor de contactar al 

director de la escuela o a cualquier otro administrador de escuela. 

La corte también puede imponer penalidades contra el padre de un estudiante si el estudiante en edad 

escolar no asiste a la escuela en forma deliberada. Se puede presentar una queja contra los padres en la 

corte si el estudiante falta a la escuela sin excusa por diez o más días o partes del día dentro de un período 

de seis meses durante el mismo año escolar. 

Cuando un estudiante entre las edades de 12 a 18 años incurre ausencias injustificadas en diez o más días 

o partes de día en un periodo de seis meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de las 

circunstancias, refiere al estudiante a corte por absentismo escolar. 

[Vea la regla FEA(LEGAL)] 
 

Asistencia para recibir crédito o calificación final (De kinder a el 12avo grado)



 

Para recibir crédito o una calificación final en una clase, los estudiantes de kinder al 12avo grado deberán 

asistir por lo menos el 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase. Si un estudiante asiste por lo 

menos el 75 por ciento pero menos del 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase, puede recibir 

crédito o una calificación final por esa clase si completa un plan, aprobado por el director, que permita al 

estudiante cumplir con los requisitos de aprendizaje de la clase. Si un estudiante está involucrado en un 

procedimiento de la corte juvenil o criminal, se necesitará también la aprobación del juez presidiendo el 

caso antes de que el estudiante reciba crédito o una calificación final por esa clase. 

Si el estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días en que se ofrece la clase o no ha completado el 

plan aprobado por el director, entonces se referirá al estudiante al comité de revisión de asistencia para 

determinar si hay circunstancias atenuantes por las ausencias y cómo el estudiante puede recuperar el 

crédito o la calificación final perdida por las ausencias. [Vea la regla FEC.] 

Todas las ausencias, justificadas o injustificadas, deberán ser consideradas para determinar si el estudiante 

ha asistido el porcentaje de días requeridos. En esta determinación se considerará si hubo circunstancias 

atenuantes por las ausencias, y el comité de asistencia seguirá las siguientes pautas: 

● Si completó el trabajo o tareas de recuperación, las ausencias por las razones listadas 

anteriormente en Excepciones a la asistencia obligatoria serán consideradas como circunstancias 

atenuantes para los propósitos de asistencia por crédito o conceder una calificación final. 

● Un estudiante migratorio o transferido comenzará a acumular ausencias solamente después de que 

él o ella ha sido inscrito en el distrito. 

● Al tomar una decisión acerca de las ausencias del estudiante, el comité tratará de asegurar que sea 

para beneficio del estudiante. 

● El comité revisará las ausencias incurridas basadas en la participación del estudiante en actividades 
extracurriculares aprobadas por la mesa directiva. Estas ausencias serán consideradas como 

circunstancias atenuantes de acuerdo con las ausencias permitidas bajo FM(LOCAL) si el 

estudiante completó los deberes, trabajos y tareas de recuperación de cada clase. 

● El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas de las ausencias 
del estudiante. 

● El comité considerará si las ausencias del estudiante ocurrieron por razones fuera del control del 

estudiante o de sus padres. 

● El comité considerará hasta qué punto el estudiante completó todas las tareas asignadas, adquirió 

el conocimiento y aptitudes esenciales y mantuvo las calificaciones necesarias para aprobar el 
curso o materia. 

● Se le otorgará al estudiante o padres la oportunidad de presentar al comité cualquier información 

relacionada con las ausencias y de hablar acerca de la manera de ganar o recuperar crédito o una 
calificación final. 

El estudiante o sus padres pueden apelar la decisión del comité a la mesa directiva según la regla 

FNG(LOCAL).



 

El número exacto de días que un estudiante debe asistir para recibir crédito o una calificación final 

dependerá de si la clase es de un semestre completo o de todo un año. 

De acuerdo a las reglas de TEA, estas políticas estarán en efecto para todos los estudiantes inscritos en 

una clase virtual. 

Hora oficial de pasar asistencia (Todos los niveles de grado) 
El distrito tiene que presentar la asistencia de sus estudiantes a TEA, reflejando la asistencia en una hora 

específica cada día para la instrucción en persona. 

La asistencia oficial se tomará en el horario que se muestra a continuación en cada una de las escuelas del 

distrito: 

● Escuelas Primarias : 10am 

● Escuelas Secundarias: 10:25am 

 
Si un estudiante se ausenta por una parte del día, incluso a la hora oficial de contar asistencia, debe seguir 

los procesos que se muestran a continuación para suministrar la documentación de la ausencia. La 

asistencia virtual se hará de acuerdo a los lineamientos de TEA. Cualquier estudiante recibiendo 

aprendizaje virtual deberá todavía contactar a la escuela si ellos van a estar ausentes por cualquiera de las 

reuniones virtuales. 

Documentación después de una ausencia (Todos los niveles de grado) 

 
Dentro de las siguientes 48 horas de regresar a la escuela después de una falta o ausencia, el estudiante 

deberá entregar una notificación firmada por el padre, en donde se describa la razón de la ausencia. Si la 

nota es firmada por el estudiante, aún con la autorización del padre, no será aceptada a menos que el 

estudiante sea mayor de 19 años de edad o sea un estudiante menor emancipado bajo la ley del estado. 

Todas las ausencias de los estudiantes deben ser verificadas por escrito por el padre del estudiante. La 

verificación de la falta por escrito debe ser recibida por el oficina de asistencia de la escuela dentro de las 

48 horas después de que el estudiante haya regresado a la escuela. Las llamadas telefónicas documentadas 

no reemplazarán las notas que deben enviarse a la escuela por el padre. Es mejor enviar una nota por escrito 

directamente a la oficina de asistencia. Sin embargo, se aceptará la nota si se envía una copia por fax o se 

escanea y se envía por correo electrónico la nota del padre firmada. Ambas notas, enviada por fax o 

escaneada, deberán tener la firma original del padre (no se aceptará si el nombre está escrito solamente con 

letra cursiva o con letra de computadora). Si no se recibe la nota dentro de las 48 horas después de que el 

estudiante haya regresado a la escuela, la ausencia o falta se convertirá en injustificada. 

Todas las notificaciones enviadas por los padres deben incluir la siguiente información: nombre completo 

legal del estudiante, grado escolar del estudiante, código de almuerzo del estudiante, fecha de la ausencia, 

razón de la ausencia, firma del padre, número de teléfono del padre, y fecha actual.



 

La escuela documentará en los archivos del estudiante, si la ausencia fue considerada por el distrito como 

justificada o injustificada. 

NOTA: A menos de que la ausencia sea legalmente permitida bajo las leyes de asistencia, el distrito no 

está obligado a justificar ninguna ausencia, aún cuando los padres envíen una nota explicando el motivo 

de la ausencia. 

Este proceso es el mismo para los estudiantes durante la instrucción virtual. 
 

NOTA: Al menos que la ausencia sea por una razón estatutaria permitida bajo las leyes de asistencia 

obligatoria, el distrito no deberá excusar ninguna ausencia, aun si el padre provee una nota explicando la 

ausencia. 

 

Ausencias por causa de funeral 

Con aprobación previa, las ausencias justificadas por servicios funerarios serán limitadas a 3 días para 

servicios funerarios locales y 5 días para servicios funerarios fuera del Estado. Cualquier ausencia que 

rebase estos límites, o ausencia sin previa aprobación, serán tomadas como injustificadas, a menos que el 
Director lo apruebe bajo su discreción. Al regresar a la escuela, el estudiante deberá proveer una nota con 

la siguiente información: relación que tenía la persona fallecida con el estudiante, fechas de ausencias, 

lugar del funeral, y la firma del padre. Los estudiantes pueden entregar también cualquier otra 
información adicional. Este proceso es el mismo para los estudiantes durante la instrucción virtual. 

 
 

Nota de la oficina del doctor después de una ausencia por enfermedad (Todos los grados 

escolares) 

Dentro de la siguientes 48 horas de regresar a la escuela, después de 3 días consecutivos de ausencia por 

enfermedad personal, el estudiante deberá entregar una nota del doctor o de la clínica de salud en donde 

se verifique la enfermedad o condición que causó que el estudiante tuviera una ausencia extendida a la 

escuela. Si no se presenta esta nota, la ausencia del estudiante será considerada injustificada y, si es así, 

podrá considerarse como violación a las leyes de asistencia obligatoria. 

Si el estudiante tiene un patrón de ausencias cuestionable, el director o el comité de asistencia pueden 

requerir una declaración de parte del doctor o de la clínica de salud para verificar la enfermedad o 

condición que causó la ausencia del estudiante de la escuela, para determinar si la ausencia o ausencias 

serán justificadas o injustificadas. Este proceso es el mismo para los estudiantes durante la instrucción 

virtual. 

[Ver política FEC(LOCAL).] 
 

Verificación de asistencia para una licencia de conducir (Solamente niveles 

de grado secundarios) 
Un estudiante inscrito que desee obtener una licencia de manejo, deberá entregar una forma de 

Inscripción y Asistencia (VOE) al Departamento de Seguridad Pública de Texas firmada por los padres, a 

la oficina central al menos 10 días antes si es necesario. El distrito dará al estudiante un VOE solamente 

si



 

el estudiante satisface los créditos de clases y asistencia requeridos. La forma VOE está disponible en 

https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf. 

Para mayor información ingresar a la página de internet del Departamento de Seguridad Publica en Texas 

en https://www.dps.texas.gov/driverlicense/teendriver.htm . 

LA EVALUACIÓN ESTATAL Y FEDERAL (Todos los niveles de grado) 

Hutto ISD y cada una de sus escuelas se analizan bajo ciertos estándares de evaluación bajo la ley estatal 

y federal. Un componente clave de los requisitos de evaluación es la circulación y publicación de ciertos 

reportes e información, que incluyen: 

● El informe del Rendimiento Académico de Texas (TAPR) para el distrito, compilado por TEA, la 
agencia estatal que supervisa la educación pública, basado en factores y calificaciones académicas; 

● Una Boleta de Calificaciones de Escuela (SRC) para cada escuela en el distrito compilado por 

TEA basado en factores y calificaciones académicas; 

● El informe de manejo financiero del distrito, lo que incluirá la calificación de responsabilidad 

financiera asignada al distrito por TEA; 

● Información compilada por TEA para la presentación de una Boleta de Calificaciones federal que 
se requiere por la ley federal. 

En la página de internet del distrito usted puede encontrar más información sobre estos temas: 

www.hipponation.org. También puede solicitar copias de cualquier reporte en la oficina de 

administración del distrito. 

TEA también tiene información adicional de evaluación y acreditación en: TEA Performance Reporting 

Division y en la página de TEA homepage. 
 

Evaluación de aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas 

A los estudiantes de los grados 10-12 se les ofrecerá una oportunidad para tomar la Evaluación de aptitud 

vocacional para las Fuerzas Armadas y consultar con un reclutador militar. Si desea tener más 

información sobre esta oportunidad contacte al Director de la escuela. 

PREMIOS Y HONORES (Todos los niveles de grado) 

Estudiantes graduados con honores 

Los estudiantes graduados con honores son todos aquellos estudiantes, quienes cursan el último año de 
preparatoria, que tienen un promedio general de 90 o más en todas las materias académicas, obtuvieron 

crédito y han completado un mínimo de 8 créditos (16 semestres) de AP, Pre-AP Acelerado y/o crédito 

dual. Orquesta, Educación Física, cursos de verano, correspondencia, clases de manejo, coro, cursos 
locales y laboratorios no serán utilizados para calcular promedios numéricos. 

 

Los dos honores más altos de la preparatoria (títulos en inglés Valedictorian y 

Salutatorian) 
El procedimiento para determinar los dos honores más altos de la preparatoria es el siguiente:

http://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf
http://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf
http://www.dps.texas.gov/driverlicense/teendriver.htm
http://www.hipponation.org/
http://www.hipponation.org/
http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/


 

● Solamente los estudiantes que han estado inscritos de manera continua en la escuela preparatoria de 
Hutto en los cuatro semestres que preceden su graduación, y que se estarán graduando en 

exactamente 8 semestres, son considerados para estos honores. 

● Estos dos altos honores se determinarán al final del quinto período de seis semanas del último año de 

preparatoria. 
 

●  El puntaje de calificaciones promedio (siglas en inglés GPA) se determinarán para cada alumno del 

12avo grado utilizando la escala aprobada por la mesa directiva de Hutto ISD. 
 

● El honor más alto (Valedictorian) se le otorgará al estudiante con el puntaje (GPA) más alto tomando 

en cuenta las decimales hasta el punto más preciso posible. 
 

● En caso de empate para ambos honores, se declararán dos primeros y/o segundo lugares. 

 

● Al primer (Valedictorian) y segundo (Salutatorian) lugar se les dará un reconocimiento durante la 
ceremonia de graduación. 

 
 

Asistencia Perfecta 

Los estudiantes deben asistir a la escuela a tiempo todos los días. Los retardos o tardies (justificados o 

injustificados) o ausencias (todo el día o parte del día justificadas o injustificadas) cuentan y afectan para 

obtener una asistencia perfecta. Las ausencias relacionadas con la escuela no cuentan ni afectan la 

asistencia perfecta del estudiante. 

INTIMIDACIÓN (Todos los grados) 

Intimidación se define en la Sección 37.0832 del Código de Educación como un acto único significativo o 

un patrón de actos por uno o más estudiantes dirigido a otro estudiante que explota un desequilibrio de 

poder e involucra participación en expresiones escritos u orales, expresión por medios electrónicos, o 

confrontaciones físicas que: 

● Tiene el efecto o tendrá el efecto de lastimar físicamente a un estudiante, de dañar sus bienes o de 

provocar en el estudiante temor razonable de que lo van a lastimar o de que van a dañar sus 
pertenencias; 

● Es suficientemente severa, persistente o bastante generalizada que la acción o amenaza crea un 

entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para el estudiante; 
● Interrumpe materialmente y sustancialmente el proceso educativo o las operaciones ordenadas de 

la clase o de la escuela; o 

● Infringe en los derechos de la víctima en la escuela. 

La intimidación incluye la intimidación cibernética. Intimidación cibernética se define por la Sección 

37.0832 del Código de Educación como intimidación hecha con cualquier dispositivo de comunicación 

electrónica incluyendo el uso de un teléfono celular u otro tipo de teléfono, una computadora, una cámara, 

correo electrónico, mensajes instantáneos, mensajes de texto, una aplicación de medios sociales, un sitio 

Web de Internet, o cualquier otro dispositivo de comunicación basado en Internet.



 

El Distrito requiere adoptar políticas y procedimientos en relación a: 
 

● La intimidación que ocurre en propiedad escolar o en el lugar en donde se lleva a cabo 
una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la 

propiedad escolar; 

● La intimidación que ocurre en un autobús escolar de propiedad pública o privada o en un 

vehículo usado para el transporte de estudiantes a la escuela o a alguna actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela; y 

● La intimidación cibernética que ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una 

actividad patrocinada por la escuela o relacionada a la escuela, si la intimidación 
cibernética interfiere con las oportunidades educativas del estudiante o sustancialmente 

interrumpe las operaciones de una clase, la escuela, o una actividad patrocinada por o 

relacionada con la escuela. 

La intimidación (bullying) está prohibida por el distrito y con esto se incluye novatadas, amenazas, burlas, 

confinamiento, asaltos, demandas o robo de dinero, encierro, destrucción de la propiedad, robo de 

posesiones de valor, sobrenombres, rumores, y relegación. 

Si el estudiante cree que está siendo víctima de intimidación o es testigo de que se hace intimidación a 

otro estudiante, es importante que el estudiante o el padre le hagan saber al maestro, consejero, director o 

a algún otro empleado del distrito lo antes posible para obtener asistencia e intervención. La 

administración investigará cualquier declaración de intimidación y cualquier acto de mala conducta. Se 

tomarán acciones disciplinarias aun cuando la conducta no se considere como intimidación. También, el 

distrito contactará a los padres de la víctima y del estudiante que ha participado en la intimidación. Los 

estudiantes pueden reportar de manera anónima cuando ocurra un incidente de intimidación, mediante el 

sistema de “Anonymous Alerts” o alertas anónimas, y esto lo puede encontrar en www.hipponation.org. 
 

Si el resultado de una investigación indica que la intimidación ha ocurrido, la administración tomará 

acción disciplinaria apropiada y podrá notificar a la agencia del cumplimiento de la ley en ciertas 

ocasiones. Se puede tomar acción disciplinaria u otro tipo de acción cuando la conducta no llegue a nivel 

de intimidación. Se proveerán opciones disponibles de orientación a estos individuos, tal como a los 

estudiantes que han sido identificados como testigos de la intimidación. 

Está prohibida cualquier tipo de represalia en contra de los estudiantes al reportar la intimidación. 

Por recomendación de la administración, la Mesa Directiva puede, como respuesta a un caso identificado 

como intimidación, transferir a un estudiante que ha participado en la intimidación a otro salón de clase 

en la escuela. Consultando con los padres del estudiante, el estudiante también puede ser transferido a otra 

escuela en el distrito. Los padres de un estudiante que ha sido determinado por el distrito como víctima de 

intimidación pueden pedir que su hijo(a) sea transferido a otra salón de clase u otra escuela en el distrito. 

[También vea Transferencias por seguridad/Asignaciones] 

Una copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director(a), del superintendente, y en 

la página de internet del distrito, y se incluye al final de este manual en forma de apéndice. Los 

procedimientos relacionados al reporte de intimidación también se pueden encontrar en la página de 

internet del distrito.

http://www.hipponation.org/


 

Un estudiante o un padre que no esté satisfecho con los resultados de una investigación puede apelar 

según la regla FNG(LOCAL). 

[También, vea Transferencias por seguridad/Asignaciones, Violencia entre parejas, Discriminación, 

Acoso, Represalias, Hostigamiento, regla FFI, y el plan de mejoramiento del distrito, puede ver una 

copia de este en la oficina de la escuela.] 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL (CTE) 

(Solamente niveles de grado secundarios) 

El distrito ofrece programas de educación técnica y profesional en las siguientes áreas: Ciencias de la 

Agricultura, Ciencias de Computadoras Auto Tecnología, Servicios Humanos. Preparación para la 

carrera, Ingeniería, Manufacturas, Justicia Criminal, Comunicación Digital, Artes Culinarias y Ciencias 

de la Salud. 

Es la política del distrito no discriminar de acuerdo a raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o 

edad en sus prácticas de empleo, tal y como lo requiere el Title VI del Acto de los Derechos Civiles de 

1964, enmendado; Title IX de los Amendos de Educación de 1972; El Acto de Discriminación de Edad de 

1975, enmendado; y la Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973, enmendado. 

Hutto ISD tomará medidas para asegurarse que la falta de habilidades en el lenguaje inglés no sea una 

barrera para el ingreso y participación en todos los programas educacionales y vocacionales. 

[Ver la Declaración de No Discriminación para el nombre y el coordinador del Title IX y para el 

coordinador de la Sección 504, quienes se encargarán de solucionar cualquier queja discriminatoria. 

CELEBRACIONES (Todos los niveles de grado) 

Aun cuando a los padres o abuelos no se les prohíbe traer comida para algún evento escolar o para el 

salón de clases de sus hijos para festejar su cumpleaños, por favor tenga en cuenta que hay estudiantes en 

la escuela que pueden tener alergias severas a ciertos productos o alimentos. Sin embargo, se debe hablar 
con el maestro sobre esto antes de llevar cualquier tipo de comida al salón de clases. En algunas 

ocasiones, la escuela o la clase organizarán ciertos eventos o festejos, como parte del programa o plan de 

estudios, en donde se lleve comida. La escuela o el maestro notificarán a los padres de las alergias 

existentes, cuando se solicitan voluntarios para llevar comida. 

[También vea Alergias de comidas] 
 

ABUSO SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL (Todos los niveles de grado) 

El distrito ha establecido un plan para enfrentarse al abuso sexual de los niños, el cual puede ser obtenido 

en la siguiente página de internet: www.hipponation.org. Como padre o madre, es importante que Ud. sea 

consciente de los señales de aviso que puedan indicar que un niño haya sido o sea víctima del abuso 
sexual.

http://www.hutto.txed.net/
http://www.hutto.txed.net/


 

Senales de Aviso de Abuso Sexual 

El Código Familiar de Texas define el abuso sexual como cualquier conducta sexual que hace daño a la 

salud mental, física, o emocional de un niño, asi como el fracasar en hacer un esfuerzo razonable para 
prevenir la conducta sexual con un niño. Cualquier persona que obligue o aliente a un niño a participar en 

conducta sexual comete un abuso. Es ilegal poseer pornografia infantil o mostrar tales materiales a un 

niño. 

Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido o pueda ser víctima del abuso o descuido tiene una 
responsabilidad legal, bajo la ley estatal, de reportar el abuso o descuido sospechoso a las autoridades de 

la ejecución de la ley o a los Servicios Protectores de los Niños (CPS). 

Un niño que ha experimentado el abuso sexual o que esta siendo abusado sexualmente, puede exhibir 
senales de aviso fisicas, de comportamiento y emocionales. que incluyen: 

Dificultad en sentarse o en caminar, dolor en las áreas genitales, y declaraciones de dolores del estómago 

o de la cabeza; 

Referencias verbales a, o juegos de la imaginación relacionados a, la actividad sexual entre los adultos y 

los niños; 

Miedo de quedarse solos con adultos de un género específico, o conducta provocativa; 

Aislamiento, depresión, los trastornos de dormir y comer, y problemas en la escuela. 

Ser consciente de que los adolescentes que han experimentado violencia entre parejas podrían mostrar 

señales de alerta físicas, de comportamiento o emocionales similares. [Ver violencia entre parejas, 

discriminación, hostigamiento, y represalia.] 

Señales de Alerta de Tráfico de Menores 

El tráfico de niños de cualquier forma esta prohibido por el Código Penal. El trafico sexual incuye forzar a 

una persona, incluyendo a un nino, en abuso sexual, indecencia, prostitucion, o pornografia. Trafico de 
trabajo incluye el forzar a una persona, incluyendo a un niño, a participar en trabajos o servicios forzados. 

Los traficantes son a menudo miembros respetables de la comunidad del niño, tales como amigos, parejas 

románticas, miembros de la familia, mentores, y entrenadores, aunque los traficantes a menudo hacen 

contacto con sus víctimas por medio del internet. 

Posibles señales de aviso de tráfico sexual en los niños incluyen: 

● Cambio en la asistencia a la escuela, en los hábitos, en los amigos de grupo, en el vocabulario, en 

la apariencia, y en la actitud. 

● Aparición repentina de artículos caros (por ejemplo, manicures, ropas de diseño, bolsas, 

tecnología); 

● Tatoos o marcas; 

● Tarjetas de recargo de regalo; 

● Episodios frecuentes de irse de casa; 

● Teléfonos múltiples o plataformas sociales múltiples; 

● Fotografías provocativas publicadas en el internet o guardadas en el teléfono;



 

● Heridas que no tienen explicación 

● Aislamiento de la familia, amigos y de la comunidad; y 

● Novios o novias anteriores. 

Señales adicionales de trafico de trabajo en los niños incluyen: 

● No recibir pago, recibir un pago muy pequeño, o recibir propinas como forma de pago; 

● Estar empleado pero no tener un permiso autorizado de la escuela para trabajar; 

● Estar empleado con un permiso para trabajar pero estar trabajando claramente fuera de las horas 

permitidas a los estudiantes; 
● Tener una deuda muy grande y no ser capaz de pagarla; 

● No tener tiempos de descanso permitidos en el trabajo, o ser sometido a largas y excesivas horas 

de trabajo; 
● Estar muy preocupado con hacer feliz a un empleador y/o deferir decisiones personales o 

educativas a un jefe; 
● No estar en control de su propio dinero; 

● Vivir con un empleador o tener a un empleador mencionado como un guardian del estudiante; y 

● El deseo de dejar un trabajo pero no ser permitido. 

Reportando y Respondiendo al Abuso Sexual, el Trafico, y Otros 

Maltratos a los Niños 

Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido o pueda ser víctima del abuso o descuido tiene una 

responsabilidad legal, bajo la ley estatal, de reportar el abuso o descuido sospechoso a las autoridades de 
la ejecución de la ley o a los Servicios Protectores de los Niños (CPS). 

Un niño que ha experimentado abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o descuido, debera ser 

alentado a buscar a un adulto en quien confie. Los niños podrian ser mas renuentes a divulgar el abuso 
sexual que el abuso fisico y el descuido, y podrian solamente divulgar el abuso sexual de manera 

indirecta. Como padre o adulto confiable, es importante mantener la calma y consolar si su niño u otro 

niño confía en usted. Asegure al niño que él o ella han hecho lo correcto en decirle. 

Si su niño es victima de abuso sexual, trafico, u otros maltratos, el consejero escolar o director de escuela 
le dara informacion sobre servicios de apoyo de los consejeros disponibles en su area para usted y para su 

niño. El Departamento de Familia de Texas y los Servicios de Protección (DFPS) también manejan 

programas de apoyo temprano de consejeros. 

Para saber qué servicios podrían estar disponibles en su condado, ver el Departamento de Familias de 

Texas y los Servicios de Protección, y Programas Disponibles en su Condado. 

Los reportes de abuso, tráfico de niños o descuido podrán hacerse a la división de CPS o DFPS at 1 800 

252-5400 o en la red a Texas Abuse Hotline Website). 

Otros Recursos sobre Abuso Sexual, Tráfico de Menores, y Otros 

Maltratos a los Niños 

Los siguientes sitios de internet pueden ayudarle a hacerse más consciente del abuso y negligencia en los 

niños:



 

● Child Welfare Information Gateway Factsheet 

● KidsHealth, For Parents, Child Abuse 

● Office of the Texas Governor’s Child Sex Trafficking Team 

● Human Trafficking of School-aged Children 

● Child Sexual Abuse: A Parental Guide from the Texas Association Against Sexual Assault 

● National Center of Safe Supportive Learning Environments: Child Labor Trafficking 
 

 

POSICIÓN EN LA CLASE / ESTUDIANTE CON PROMEDIO MÁS ALTO 

(Solamente para nivel secundario) 

El Distrito deberá incluir en el promedio de la posición de clase solamente las calificaciones obtenidas en 

High School en las siguientes materias: Inglés, Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales (incluyendo 

Gobierno y Economía). 

Comenzando con los estudiantes que entraron al grado 9 en el año escolar 2011–12, el Distrito debe 

incluir en el cálculo de la posición en la clase solamente las calificaciones obtenidas para crédito de 

preparatoria en las siguientes materias: Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y lenguajes no 

incluyendo Inglés. 

En este cálculo se excluyen las calificaciones obtenidas en cursos tomados por correspondencia, 

obtención de crédito por examen, con o sin instrucción, crédito por Aceleración, cursos con créditos 

locales, cursos de aprendizaje a distancia, y cursos de escuela de verano. 

Calificaciones numéricas ponderadas 
 

El Distrito le asignará un valor o peso a las calificaciones del semestre y calculará una calificación 

promedio numérica de acuerdo a la siguiente escala: 

Curso Valor/Peso 
 

Posición avanzada (AP), Pre-AP, cursos designados Multiplicar por 5 

Avanzados, y cursos con crédito doble 

 
Cursos regulares/en nivel Multiplicar por 4 

 
Los cursos designados como avanzados con la aprobación de la Mesa Directiva, deben de recibir una 

consideración de 5 puntos más. 

1. Los cursos elegibles de Pre-AP, AP, los cursos designados avanzados y los de crédito doble 

deben designarse en el manual del plan de estudios. 

2. Si un estudiante debe tomar nuevamente un curso, la nueva calificación numérica promedio debe 

de promediarse con la calificación pasada (reprobatoria) registrada.

https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html


 

Calificaciones de transferencia 

Las siguientes reglas aplicarán a los estudiantes que entraron al grado escolar 9 en el año escolar 2011-12. 

Cuando un estudiante transfiere calificaciones en cursos propiamente documentados, el Distrito debe 

asignar una calificación con valor/peso numérico basado en las categorías y sistema de valor/peso usado 

por el Distrito, si los cursos son similares o equivalentes a los ofrecidos en el Distrito. 

 
Honores de graduación locales 

Para el propósito de determinar honores para las actividades de graduación, el Distrito calculará la 

posición de clase al final del quinto período de seis semanas de calificaciones en el año senior (12avo). El 

promedio del período cuarto y quinto de seis semanas se usará como calificación para este propósito. 

Para el propósito de aplicaciones a instituciones de educación superior, el Distrito deberá calcular la 

posición en clase como se requiere por la ley estatal. El criterio de elegibilidad del Distrito para honores 

de graduación locales solo aplicará para reconocimientos locales y no tendrá restricción la posición de 

clase para el propósito de admisión automática bajo la ley del estado. (Ver EIC (Legal)). (Para obtener 

más información vea la política EIC.) 

 
 

HORARIO DE CLASES y Cambios de Horarios (Solamente nivel 

secundario) 

Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día escolar y tengan un horario de 

clases y cursos que cumplir durante cada periodo del día escolar. Algunas excepciones se harán 

ocasionalmente por el director para los estudiantes de los grados 9 al 12 que cumplan con un criterio 

diferente y estén inscritos bajo un horario menor al de un día entero por consentimiento de sus padres. 

Los estudiantes deben elegir sus clases cuidadosamente y bajo la dirección de su consejero escolar y 

padres para minimizar la necesidad de un cambio. El horario principal está diseñado para acomodar las 

clases elegidas por la estudiante originalmente. Una copia de los cursos requeridos será proporcionada a 

los estudiantes al final del año escolar. 

Cualquier cambio a las clases para el próximo ciclo escolar, debe hacerse antes del final del semestre de 

primavera. 

Durante los primeros cinco (5) días de clases de un semestre, los estudiantes podrán dejar o agregar 

clases dependiendo de la disponibilidad de dichas clases y de la aprobación del consejero escolar del 

estudiante. Estos cambios estarán limitados a estudiantes que necesiten repetir una clase reprobada, o 

debido a cambios en los planes de graduación, o para corregir un error de horario. Los cambios no serán 

registrados en el record académico del estudiante. Los estudiantes que agreguen clases durante este 

tiempo serán responsables de todo el trabajo extra que sea requerido por los maestros. Los estudiantes no 

pueden agregar una clase después de los primeros diez días de las primeras seis semanas de un semestre. 

Los estudiantes del último año sin períodos libres fuera de la escuela en sus horarios, podrán dejar o 

agregar una clase dentro de las seis primeras semanas del semestre sin ser penalizados académicamente.



 

Los estudiantes que reprueben una clase de AP or Pre-AP por dos períodos consecutivos de seis-semanas 

durante un semestre con un grado inferior de 70, serán removidos de esa clase y colocados en una clase 

de un nivel equivalente, al inicio del siguiente periodo de seis semanas. Los estudiantes que no completen 

un semestre completo de una clase de AP o Pre-Ap, no recibirán crédito por las mismas. 

Otros cambios de horario estarán limitados a aquellos requeridos por un comité de ARD, un comité de 

504, por el comité LPAC, por un maestro, o por un consejero escolar con la aprobación de un 

administrador. 

ADMISIONES PARA EL COLEGIO Y UNIVERSIDAD (Solamente nivel 

secundario) 

Los siguientes dos años después de la graduación, el estudiante del distrito que se haya graduado como 

valedictorian o dentro del diez por ciento más alto, y en algunos casos, el 25 por ciento de su clase, es 

elegible para obtener una admisión automática en una universidad pública o colegio de Texas de cuatro 
años si el estudiante: 

 

● Llena el Programa de Recomendación Avanzada/ Desempeño Distinguido ( el estudiante se debe 
graduar con por lo menos un “endorsement” y debe haber tomada Álgebra II como uno de los 

cuatro cursos de matemáticas requeridos); o 

● Cumple con “ACT College Readiness Benchmarks” u obtiene por lo menos 1500 puntos de 2400 

en el SAT. 

 
También, el estudiante deberá realizar una aplicación completa de admisión de acuerdo a la fecha límite 

establecida por el colegio o universidad. El estudiante es responsable de asegurar que cumple con los 

requisitos de admisión de la universidad o colegio en la que el estudiante ha ingresado una aplicación. 
 

La Universidad de Texas en Austin limita automáticamente su número de estudiantes admitidos al 75 por 
ciento de la capacidad de inscripciones en la Universidad para los estudiantes residentes nuevos. Para los 

estudiantes que son elegibles a inscribirse en la Universidad de Texas en Austin durante el periodo de 

verano u otoño 2020, o el periodo de primavera 2021, la Universidad admitirá al seis por ciento con 

promedio más alto de la clase que se graduará y que cumpla con los requisitos dados. La Universidad 
considerará a otros estudiantes que deseen aplicar mediante un proceso de evaluación independiente. 

Si la universidad o colegio adopta la política de admisión en donde se acepta automáticamente al 25 por 

ciento con promedio más alto de una clase que se gradúa, lo anterior también aplica a los estudiantes 

clasificados dentro del 25 por ciento con promedio más alto de su clase. 

En el momento en que un estudiante se inscribe en la primera clase para crédito de la escuela preparatoria, 

el distrito deberá proveer notificación por escrito respecto a la admisión automática a la universidad; los 

requisitos del currículum para recibir ayuda financiera, y los beneficios de completar los requisitos para 
admisión automática y para ayuda financiera. Se pedirá a los padres y los estudiantes de que firmen una 

forma para verificar que recibieron esta información. 

Los estudiantes y los padres deberán contactar al consejero para más información acerca del ingreso 

automático, el proceso de aplicación y fechas límites.



 

(Ver también Posición en la clase/Estudiante con promedio más alto, para obtener información 

específica sobre la forma en que el distrito calcula el promedio del estudiante en su clase y los Requisitos 

de Graduación, para obtener información relacionada con el Programa básico de graduación). 

(Ver Estudiantes bajo custodia del Estado (Foster Care) para más información sobre asistencia en la 

transición a educación superior para estudiantes bajo cuidado temporal); 

CURSOS CON CRÉDITO UNIVERSITARIO (Solamente nivel secundario) 

Además de los programas ofrecidos por el distrito, los estudiantes de los grados 9 al 12 pueden obtener 

créditos universitarios mediante los siguientes métodos: 

● Al inscribirse en cursos enseñados en la preparatoria y que incluyan cursos de doble crédito, de 

Nivel Avanzado (AP) , de Bachillerato Internacional (IB), o de preparación para el colegio; 
● Al inscribirse en cursos AP o de doble crédito mediante la Escuela Virtual de Texas (Texas 

Virtual School Network). 

● Al inscribirse en cursos enseñados en asociación con Temple College y TSTC, los cuales pueden 

ofrecerse dentro o fuera de la escuela. 
● Al inscribirse en cursos ofrecidos por otros Colegios o Universidades; y 

● Algunos cursos CTE. 

 

Para poder ser elegidos en cualquiera de estos cursos hay requisitos que se deben aprobar antes de 

inscribirse. Por favor vea al consejero para más información. Dependiendo del grado escolar del 

estudiante, y el curso, el Estado requiere una evaluación al final del curso para graduarse. 

Es importante que tenga en mente que no todos los colegios o universidades aceptan los créditos 

obtenidos en todos los cursos AP o en los cursos de doble crédito tomados en preparatoria. Los 

estudiantes y padres deberán revisar con el colegio o universidad prospecto para determinar si un curso en 

particular será tomado en cuenta para el plan de estudios que su hijo desea. 

Comunicación —Automática (Todos los Grados) 

Emergencia 

El Distrito confiará en la información de contacto archivada en el distrito para comunicarse con los padres 

en una situación de emergencia, que puede incluir llamadas de una persona, o mensajes automáticos. El 

propósito de una emergencia puede incluir salida temprana de la escuela o entrada tarde a las escuela por 

motivos de mal clima, o alguna otra emergencia, o si la escuela está restringiendo el acceso por seguridad 

debido a alguna amenaza. Es muy importante que usted notifique a la escuela de su hijo(a) cuando un 

número de teléfono anteriormente proporcionado al distrito haya cambiado. 

[Ver Seguridad para obtener información sobre la comunicación con los padres durante una situación de 

emergencia.] 

 

No Emergencia 

La escuela de su hijo(a) solicitará que usted provea la información de contacto, como su número de 

teléfono y dirección de correo electrónico, para que la escuela pueda comunicar información específica



 

sobre su hijo(a), sobre la escuela o sobre el distrito. Si usted está de acuerdo en recibir esta información 

en una línea de teléfono de casa, asegúrese de notificar a la oficina administrativa de la escuela 

inmediatamente hasta que ocurra un cambio en su número de teléfono. El distrito o la escuela pueden 

realizar mensajes automáticos pre-grabados, mensajes de texto, llamadas realizadas en tiempo real por 

alguna persona, o comunicación por medio del correo electrónico que están relacionadas con la mission 

de la escuela , por lo que le pedimos que informe a la escuela cualquier cambio en la información de 

contacto, ya que es crucial para mantener comunicación a tiempo con usted. Algunas tarifas estándares de 

mensajes por parte de su compañía de teléfono pueden aplicar. Si usted desea solicitar alguna manera 

específica para ser contactado por el distrito, por favor contacte al director de la escuela. 

[Ver Seguridad para obtener información sobre la comunicación con los padres durante una situación de 

emergencia.] 

QUEJAS Y PREOCUPACIONES (Todos los grados) 

Por lo general, las quejas o preocupaciones del estudiante o los padres pueden comunicarse por teléfono o 

en una conferencia con el maestro o director. Para aquellas quejas e inquietudes que no puedan ser 

manejadas tan fácilmente, el distrito adoptó una regla estándar de quejas en FNG(LOCAL) en el manual 
de reglas del distrito. Una copia de esta regla se puede obtener en la oficina del director o el 

superintendente o en el sitio de internet del distrito en www.hipponation.org . 

Si un padre o un estudiante tiene la necesidad de realizar una queja formal, el padre o el estudiante debe 

llenar una forma o queja en el distrito en el tiempo establecido en la regla FNG(LOCAL). En general, el 

estudiante o padres deberán presentar una queja por escrito y solicitar una conferencia con el director de 

la escuela. Si no se resuelve, se deberá solicitar una conferencia con el superintendente. Si todavía no 

tiene resolución, el distrito suministra la queja a los miembros de la Mesa Directiva CONDUCTA (Todos 

los niveles de grado) 

CONDUCTA (Todos los Grados) 

Aplicación de las reglas de la escuela 
Como lo requiere la ley, la Mesa Directiva adoptó un Código de Conducta Estudiantil que prohíbe ciertos 

comportamientos y define estándares de conducta aceptable —dentro y fuera de la escuela— y 

consecuencias por la violación de estos estándares. El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre el 

estudiante según el Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes y padres deberían familiarizarse con 

los estándares establecidos en el Código de Conducta Estudiantil, así como también con las reglas de la 

escuela y del salón de clase. En cualquier periodo de instrucción durante los meses del verano, el Manual 

del Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil que aplicaban al año escolar que inmediatamente 

precede se aplicará al periodo del verano, a menos que el distrito enmiende uno o ambos documentos para 

la instrucción de verano. 

Coordinador de conducta de la escuela 
Según la ley, cada escuela tiene un coordinador de conducta para aplicar técnicas de manejo de la 

disciplina y para suministrar las consecuencias para cierta mala conducta estudiantil, tal como proveer un 

punto de contacto para mala conducta estudiantil. El coordinador de conducta en cada escuela es el 

asistente del director.

http://www.hutto.txed.net/


 

● Hutto High: Ryan Burns - 512-759-4700 

● Farley Middle: Tara Burgess - 512-759-2050 

● Hutto Middle: Alex Swick - 512-759-4541 

● Cottonwood Creek Elementary: Gregory Althoff - 512-759-5430 

● Howard Norman Elementary: Desirae Patterson - 512-759-5480 

● Hutto Elementary: Ryan Winklemann - 512-759-2094 

● Kerley Elementary: Brandy Ratcliff - 512-759-5410 

● Nadine Johnson Elementary: Katie Navickas - 512-759-5400 

● Ray Elementary: Victor Juarez - 512-759-5450 

● Veterans’ Hill Elementary: Toby Bermudez - 512-759-3030 

 
 

Entregas 

Excepto en casos de emergencia, la entrega de mensajes o paquetes a los estudiantes no seran permitidos 

durante el tiempo de instrucción. Un padre puede dejar un mensaje o un paquete, tal como un almuerzo 
olvidado, para que el estudiante lo recoja en la oficina central durante un periodo de almuerzo. 

 

Interrupciones de las operaciones escolares 

Los disturbios del orden no serán tolerados y pueden ser considerados como una ofensa menor a la ley. 

Según la ley, las siguientes acciones constituyen disturbios del orden: 

● Interferir con el movimiento de las personas en una salida, entrada o pasillo de un edificio del distrito 
sin la autorización del personal administrativo. 

● Interferir con una actividad autorizada al tomar control de todo o una parte de un edificio. 

● Emplear fuerza, violencia o amenazas con la intención de prevenir la participación en una reunión 

autorizada. 

● Emplear fuerza, violencia o amenazas para perturbar una reunión. 

● Interferir con el movimiento de personas en una salida o entrada a un edificio del distrito. 

● Emplear fuerza, violencia o amenazas con la intención de prevenir a personas que entren o salgan de 
una propiedad del distrito sin la autorización del personal administrativo. 

● Perturbar clases u otras actividades escolares mientras se está en propiedad del distrito o en propiedad 

pública que está a 500 pies de una propiedad del distrito. La perturbación del orden de una clase 
incluye hacer ruidos fuertes, tratar de atraer a un estudiante fuera de la clase o evitar que un estudiante 

asista a una clase o actividad obligatoria; y entrar a un salón de clases sin autorización y perturbar las 

actividades hablando en voz muy alta o groseramente o por mala conducta. 

● Interferir con el transporte de estudiantes en vehículos propiedad u operados por el distrito. 

 

Eventos sociales 

Las reglas escolares aplican para todos los eventos sociales escolares. Se espera que los invitados que 

asistan a estos eventos sigan las mismas reglas que los estudiantes, y cuando los estudiantes tengan 

invitados, deben compartir la responsabilidad de la conducta con el invitado. 
 

Cuando un estudiante asista a algún evento social se le pedirá que firme a la hora de irse antes de que 

termine el evento; cualquier persona que se vaya antes de que el evento oficialmente termine, no será 
admitido nuevamente.



 

Por favor contacte al director(a) de la escuela si usted desea servir como acompañante en algún evento 

social escolar. 

 

Servicios de Consejeros Escolares 
El distrito tiene un programa comprensivo de consejeros escolares que incluye: 

● Un currículo guía para ayudar a los estudiantes a desarrollar su potencial educativo total, 

incluyendo los intereses del estudiante y sus objetivos de carrera; 

● Un componente de servicios para responder e intervenir a nombre de cualquier estudiante cuyas 

preocupaciones personales inmediatas o problemas pongan la educación continua, carrera, 
persona o desarrollo emocional en riesgo. 

● Un sistema de planeación individual para guiar al estudiante a medida que el estudiante planea, 

monitorea, y maneja su propia educación, carera, persona, y desarrollo emocional; y 
● Sistemas para apoyar los esfuerzos de los maestros, empleados, padres, y otros miembros de la 

comunidad para promover la educación, carrera, persona, y desarrollo social de los estudiantes. 

● El distrito pondrá a disposición de los padres un repaso del programa, incluyendo todos los 

materiales y el currículo durante las horas de la escuela. 

 

 
ORIENTACIÓN 

Orientación académica 

Escuela Primaria y Secundaria (Elementary and Middle) 

El consejero está disponible para los estudiantes y padres para discutir la importancia de la educación 

post-secundaria y cómo preparar mejor al estudiante para la educación post-secundaria, incluyendo cursos 

apropiados para considerar y la disponibilidad y requisitos de apoyo financiero. 

En el grado 7 u 8, cada estudiante recibirá instrucción relacionada a la manera en que el estudiante puede 

prepararse mejor para la escuela secundaria, una institución post-secundaria, y una carrera. 

 

Escuela Secundaria-Preparatoria (High School) 

Se alienta a los estudiantes de la escuela preparatoria y a sus padres a hablar con el consejero, maestro o 

director para aprender más acerca de las ofertas de cursos, requisitos de graduación y procedimientos de 

graduación temprana. Cada año, se les dará a los estudiantes de la escuela preparatoria información sobre 

ofertas de cursos anticipados para el siguiente año escolar y otra información que los ayudará a sacar 

mayor provecho de las oportunidades académicas y de CTE, tal como información sobre la importancia 

de educación post-secundaria. 

El consejero de la escuela también puede dar información cada año que el estudiante está inscrito en la 

preparatoria acerca de: 

● La importancia de la educación post-secundaria.



 

● La ventaja de ganar un patrocinador y de completar el programa básico con un nivel de logro 

distinguido. 

● Las desventajas de perseguir un examen de equivalencia de preparatoria (GED) en comparación a 

conseguir un diploma de escuela preparatoria; 
● Ayuda económica y cómo aplicar para ayuda económica; 

● Admisión automática a Colegios y Universidades de Texas patrocinadas por el estado; 

● Requisitos de calificar para una beca de TEXAS; 

● Disponibilidad de programas del distrito que permiten a los estudiantes conseguir un crédito 
universitario; 

● Disponibilidad de fondos y cuotas de asistencia para la educación post secundaria para 

estudiantes en el sistema de adopción; y 

● Disponibilidad de créditos universitarios dados por instituciones de alta educación a los veteranos 
y 

● Miembros del servicio militar para experiencia militar, educación y entrenamiento. 

Adicionalmente, el consejero escolar puede proveer información sobre oportunidades en la fuerza 

laboral después de graduarse y sobre oportunidades en escuelas de intercambio y técnicas, 

incluyendo oportunidades para obtener licencias y certificados reconocidos por la industria. 

Orientación personal (Todos los niveles de grado) 

El consejero de la escuela está disponible para asistir a los estudiantes con inquietudes o preocupaciones 

personales, incluyendo asuntos sociales, familiares, emocionales o abuso de drogas. Si un estudiante 
desea ver al consejero deberá contactar al director de su escuela o deberá hacer una cita con el consejero 

de la escuela. Como padre, si usted está preocupado por la salud mental o emocional de su hijo, por favor 

contacte al consejero de la escuela para obtener una lista de medios que le puedan ayudar. 

Si su niño ha experimentado trauma, contactar al consejero escolar para mayor información 

(Ver también Prevención e intervención en el abuso de substancias en la página 109 y Conciencia del 

suicidio y Apoyo para la Salud Mental en la página 110 y Abuso Sexual de los Niños y Otros 

Maltratos a los Niños y Violencia entre Parejas]. 

CRÉDITO DE CURSO (Solamente nivel secundario) 

Un estudiante en los grados del 9-12 obtendrá crédito por un curso solamente si la calificación final es 70 

o más. Para un curso de dos semestres (1 crédito), las calificaciones de los dos semestres serán 

promediadas, y se obtendrá crédito si el promedio de los dos semestres es 70 o más. Si el promedio de los 

dos semestres es menor a 70, se requerirá que el estudiante tome nuevamente el semestre del curso en el 

cual ha reprobado. 

CRÉDITOS POR EXAMEN—Si el estudiante ha tomado el curso/materia 

(Grados 6-12) 

Un estudiante que ha tomado previamente un curso o materia—pero que no recibió crédito por ellos— 

puede, en circunstancias determinadas por el maestro, consejero, director o participante del comité, 

obtener créditos al aprobar un examen de los conocimientos y aptitudes esenciales definidos para ese 

curso o materia. La instrucción previa puede incluir, por ejemplo, tareas del curso incompletas debido a



 

un curso no aprobado o ausencias excesivas, enseñanza doméstica, o tareas del curso de un estudiante 

que se transfiere de una escuela no acreditada. La oportunidad de tomar un examen para obtener crédito 

por un curso o recibir una calificación final en una materia después de que el estudiante ha recibido 

instrucción previa a veces se refiere como “recuperación de crédito”. 

El consejero de la escuela o el director determinarán si el estudiante puede hacer un examen para este 

propósito. Si se aprueba, el estudiante debe sacar un puntaje en el examen de por lo menos 70 para recibir 

crédito por el curso o materia. 

El comité de revisión de asistencia también puede ofrecer al estudiante con ausencias excesivas la 

oportunidad de obtener crédito por un curso aprobando un examen. 

[Para más información, vea al consejero de la escuela y la regla EHDB(LOCAL).] 
 

CRÉDITOS POR EXAMEN PARA AVANZAR/ACELERACIÓN—Si el 

estudiante no ha tomado el curso/materia 

Se le permitirá a un estudiante hacer un examen para obtener crédito por un curso académico por el cual 

el estudiante no ha recibido instrucción previa, por ejemplo, para avanzar, o para pasar al siguiente grado 

escolar. Los exámenes ofrecidos por el distrito son aprobados por la Mesa Directiva del distrito, y la ley 
del estado requiere el uso de ciertos exámenes, como Nivel Avanzado o AP y Programa de Evaluación de 

Nivel de Colegio (CLEP) cuando esto aplique. 

Las fechas en las que estos exámenes son programados durante el año escolar 2020-2021 serán 

publicadas en las publicaciones del distrito y en la página de internet del distrito. Las únicas excepciones 
de las fechas que se publicarán serán las de los exámenes administrados por otras entidades fuera del 

distrito. En este caso, el estudiante y el distrito deberán cumplir con el horario de exámenes hecho en otra 

entidad. Durante cada sesión de exámenes proveídos por el distrito, el estudiante podrá realizar un 
examen específico solamente una vez. 

Si un estudiante planea hacer el examen, éste (o su padre) debe registrarse con el consejero de la escuela a 

más tardar 30 días antes de la fecha programada para el examen. [Para más información, vea la regla 

EHDC.] 

Aceleración de Kinder 
De acuerdo con las reglas de la Mesa Directiva del Estado, la mesa directiva deberá aprobar los 

procedimientos desarrollados por el Superintendente o designado para permitir que un estudiante de cinco 

años de edad al comienzo del año escolar sea asignado desde un inicio a primer grado en lugar de kínder. 

El criterio para la aceleración incluye: 

● Puntuación en los exámenes de preparación o de desempeño que se administrarán por el personal 

apropiado del distrito. 

● La recomendación del kínder o preescolar al que el estudiante haya asistido. 

● Edad cronológica y observación del desarrollo social y emocional del estudiante. 

● Otros criterios considerados apropiados por el Director y el Superintendente.



 

Estudiantes en grados 1–5 
Un estudiante en la escuela primaria es elegible a aceleración al grado próximo si obtiene un puntaje de 

por lo menos 80 en cada examen en las materias de lenguaje, matemáticas, ciencias, y ciencias sociales; 

un administrador del distrito debe recomendar que el estudiante se acelere; y el padre del estudiante debe 

dar autorización escrita del ascenso de grado o nivel escolar. 

Estudiantes en grados 6–12 
Un estudiante en el grado 6 o más obtendrá el crédito de curso con un puntaje en el examen de por lo 

menos 80, un puntaje escalado de 50 o más en un examen administrado por el CLEP, o un puntaje de 3 o 

más en un examen AP, según sea el caso. Un estudiante puede hacer un examen para obtener crédito de la 

escuela preparatoria (high school) no más de dos veces. Si un estudiante no logra el puntaje designado en 

el examen aplicable antes del principio del año escolar y durante este tiempo el estudiante necesita 

registrarse en el curso de acuerdo a la secuencia de los cursos de la escuela secundaria, el estudiante 

tendrá que completar el curso. 

VIOLENCIA ENTRE PAREJAS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y 

REPRESALIAS (Todos los niveles de grado) 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia entre parejas, 

discriminación, acoso y represalias y que su bienestar se protege si no son sometidos a este tipo de 
conducta prohibida mientras asisten a la escuela. Se espera que los estudiantes traten a otros estudiantes y 

a los empleados del distrito con cortesía y respeto; que eviten comportamientos ofensivos; que 

interrumpan esos comportamientos cuando se les pide que paren. Se espera que los empleados del distrito 
traten a los estudiantes con cortesía y respeto. 

 

La Mesa Directiva ha establecido reglas y procedimientos para prohibir y responder rápidamente en casos 
de conductas inapropiadas y ofensivas basadas en la raza, color, religión, sexo,género, orientación sexual, 

identidad basada en el género y expresión basada en el género, nacionalidad de origen, discapacidad de la 

persona, edad, o cualquier otra razón prohibida por la ley. Una copia del reglamento del distrito está 

disponible en las oficinas del director y el superintendente o en www.hipponation.org. [Vea la regla FFH] 

Violencia entre parejas 
La violencia entre parejas ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada utiliza abuso físico, 

sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona en la relación. La 

violencia entre parejas también ocurre cuando una persona comete estos actos contra una persona en una 

relación amorosa o casada con el individuo quien es o estaba, en un tiempo, en una relación amorosa o 

casada con la persona que esta cometiendo el delito. Este tipo de conducta es considerada acoso si la 

conducta es tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante de participar o 

beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo intimidante, amenazador, 

hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante. 

Ejemplos de violencia entre parejas contra un estudiante, incluye pero no se limita a, asalto físico o 

sexual, insultos, desprecios, amenaza de lastimar al estudiante o a los miembros de su familia, destruir

http://www.hipponation.org/
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propiedad del estudiante, amenazas de suicidarse o asesinar al estudiante si el estudiante termina la 

relación, amenazas de hacer daño al novio o novia actual del estudiante, atentar aislar al estudiante de 

amigos y de la familia, persecución, o alentar a otros para que se unan a estas conductas. 

Discriminación 

La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante en base a su raza, color, 

religión, sexo, nacionalidad de origen, discapacidad o cualquier otra razón prohibida por la ley, que afecta 
negativamente al estudiante. 

Acoso 
El acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o dominante que afecta la 

habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un 

ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente con el 

rendimiento académico del estudiante. 

Ejemplos de acoso puede incluir, pero no se limitan a, lenguaje ofensivo o derogatorio dirigido a una 

persona por sus creencias o prácticas religiosas, acento, color de piel, o necesidad de adaptación; 

conductas amenazantes, intimidantes o humillantes; bromas ofensivas, insultos, calumnias, o rumores; 

agresión o asalto físico; grafiti o material impreso que promueve estereotipos raciales, étnicos u otros 

estereotipos negativos; u otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad personal. 

Además de la violencia entre parejas descrito anteriormente, a continuación se describen dos tipos de 

acoso prohibido. 

Acoso sexual y acoso basado en el género 
El acoso sexual y el acoso basado en el género de un estudiante por parte de un empleado, voluntario u 

otro estudiante están prohibidos. 

Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no limitarse a, tocar partes íntimas del cuerpo o coaccionar 

el contacto físico sexual; avances sexuales; bromas o conversaciones de naturaleza sexual; y otras 

conductas, comunicaciones o contacto de motivo sexual. 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto físico 

necesario o permisible que razonablemente no es interpretado de naturaleza sexual, como consolar a un 

niño con un abrazo o tomar la mano del niño. Sin embargo, las relaciones románticas y otras relaciones 

sociales inapropiadas, así como también todas las relaciones sexuales entre estudiantes y empleados del 

distrito están prohibidas aunque sean con consentimiento mutuo. 

El acoso basado en el género incluye el acoso a causa del género de un estudiante, de la expresión del 

estudiante de características o estereotipos asociados con el género del estudiante, o del fracaso del 

estudiante a cumplir con el comportamiento o estereotipo relacionado al género. 

Ejemplos del acoso basado en el género dirigido contra un estudiante, sin tener en cuenta la orientación 

sexual actual o percibida ni la identidad sexual actual o percibida del estudiante o del agresor, pueden



 

incluir pero no limitarse a: bromas ofensivas, insultos, calumnias, o rumores; agresión o asalto físico; 

conducta amenazante o intimidante; u otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad 

personal. 

Represalias 
Las represalias contra una persona que reporta de buena fe un episodio de discriminación o acoso, 

incluyendo violencia entre parejas, están prohibidas. La represalia contra una persona que está 

participando en una investigación de una presunta discriminación o acoso también está prohibida. Sin 

embargo, una persona que realiza un falso reclamo o da testimonios falsos o se rehúsa a cooperar con una 

investigación del distrito puede ser sometida a una acción disciplinaria apropiada. 

Ejemplos de represalias pueden ser amenazas, rumores, asalto, destrucción de propiedad, castigos 
injustificados, o reducciones de calificaciones injustificadas. Las represalias no incluyen desprecios o 

molestias. 

Procedimientos para reportar incidentes 

Cualquier estudiante que crea que él o ella han experimentado violencia entre parejas, discriminación, 

acoso o represalias deberá inmediatamente reportar el problema a un estudiante, consejero, director u otro 

empleado del distrito. Los padres pueden presentar el informe. Vea la regla FFH(LOCAL) para 

determinar otros directivos del distrito correspondiente para presentar un informe. 

Después de recibir un reporte de conducta prohibida definida por la política FFH, el distrito determinará 

si las alegaciones, al ser aprobadas, constituyen conducta prohibida como se define por esa política. En 

caso contrario, el caso seguirá la política FFI para determinar si las alegaciones, al ser aprobadas, 

constituyen hostigamiento, como se define por esa política. Si la conducta prohibida alegada, es 
aprobada, constituye conducta prohibida y también se considera como hostigamiento como se define por 

la ley y la política FFI, se realizará una investigación de hostigamiento. 

El distrito notificará lo más pronto posible a los padres del estudiante que haya experimentado conducta 

prohibida en donde se involucre algún adulto asociado al distrito. Si en el evento investigado de conducta 

prohibida se involucra algún otro estudiante, el distrito notificará a los padres del estudiante que haya 
experimentado la conducta prohibida cuando las investigaciones, si se prueban, constituyen una violación 

como se define por la política FFH. 

Investigación del informe 
En la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, puede que sea 

necesario divulgar en forma limitada alguna información para poder realizar una investigación minuciosa 
y para cumplir con la ley. Las alegaciones de conductas prohibidas, las cuales incluyen violencia entre 

parejas, discriminación, acoso, y represalias, serán investigadas rápidamente. 

 
Si la ley o alguna otra agencia que regule notifican al distrito que se está realizando una investigación, y 

solicita que el distrito detenga su investigación, el distrito detendrá la investigación y esperará la 

conclusión de la investigación de la agencia. 
Durante el transcurso de la investigación y cuando sea apropiado, el distrito tomará acción provisional 

para dirigir la presunta conducta prohibida.



 

Si la investigación del distrito indica que ocurrió una conducta prohibida, se tomarán las correspondientes 

acciones disciplinarias o correctivas para resolver la situación. El distrito puede tomar una acción 

disciplinaria aun si la conducta que motivó la queja no es ilegal. 
Se notificará a las partes involucradas sobre el resultado de la investigación del distrito bajo los 

parámetros y límites permitidos por la Ley Federal de Educación de Privacidad y Archivos (FERPA). 
 

Un estudiante, padre o madre que está insatisfecho con el resultado de la investigación puede apelar la 

decisión según la regla FNG(LOCAL). 

 

DISCRIMINACIÓN 

[Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso, y represalias.] 
 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Todos los niveles de grado 
Aprendizaje a distancia y cursos por correspondencia incluyen cursos que enseñan el conocimiento y las 

aptitudes esenciales requeridas por el estado, pero los cursos son enseñados por múltiples tecnologías y 

metodologías alternativas como el correo, satélite, Internet, conferencia en video, y televisión de 

instrucción. 

Si un estudiante quiere inscribirse en un curso por correspondencia u otro curso de aprendizaje a distancia 

que no sea ofrecido por la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TxVSN) como se describe a continuación, 

para obtener crédito para la graduación, el estudiante tiene que pedir el permiso del director antes de que 

se registre en el curso. Si el estudiante no recibe el permiso anterior, es posible que el distrito no acepte el 

crédito ni lo cuente para los requisitos de la graduación o el dominio del tema. 

La Red de Escuelas Virtuales de Texas (TxVSN) (Niveles de grado 

secundarios) 
La Red Escolar Virtual de Texas (TxVSN) ha establecido un método de aprendizaje a distancia. El 

estudiante tiene la opción, con ciertas limitantes, de inscribirse en un curso ofrecido por TxVSN para 

obtener cursos con créditos al graduarse. 

Dependiendo del curso, en el que se matricule el alumno, éste será sujeto a las reglas de “si no pasa, 

no juega” [También vea Actividades Extracurriculares, Clubes y Organizaciones ] Cuando un estudiante 

es inscrito a un curso TxVSN en donde se requiere una evaluación al final del curso (EOC), el estudiante 

deberá realizar esta evaluación. 

Si usted tiene preguntas o quiere pedir que su hijo(a) se registre en un curso de TxVSN, favor de 

contactar al consejero de la escuela. Si la escuela ofrece el mismo curso o un curso similar, no se 

permitirá que el estudiante se registre en un curso de TxVSN solamente que se haga una excepción por el 

Director. 

Se distribuirá una copia de la regla EHDE a los padres de estudiantes de escuela media y escuela 

secundaria a través del catálogo de clases de Hutto ISD. Si usted no recibe una copia o tiene preguntas de 

esta regla, favor de contactar al Consejero de la escuela.



 

DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA, MATERIALES PUBLICADOS, U 

OTROS DOCUMENTOS (Todos los niveles de grado) 

Materiales de la escuela 

Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden ser publicadas o distribuidas, con la 

autorización previa del director, auspiciante o maestro. Tales artículos pueden incluir pósteres escolares, 

folletos, volantes, etc. 

Todas las publicaciones de la escuela están bajo la supervisión de un maestro, un auspiciante y el director. 
 

Materiales no escolares 

De estudiantes 

Los estudiantes deben obtener autorización previa del Director antes de vender, publicar, circular, o 

distribuir más de 5 copias de materiales escritos o impresos, volantes, fotografías, dibujos, películas, 

cintas, u otros materiales visuales o de audio que no se hicieron bajo la supervisión de la escuela. Para 

poder considerar cualquier material que no esté relacionado con la escuela, éstos deben incluir el nombre 

de la persona u organización auspiciante. La decisión para aprobar o no el material se tomará en dos días 

escolares. 

El Director ha designado pasillos específicos como el lugar para colocar los materiales que no están 

relacionados con la escuela para que los estudiantes los puedan ver o recoger en forma voluntaria. [Vea la 

regla FNAA.] 

Un estudiante puede apelar una decisión según la regla FNG(LOCAL). Cualquier estudiante que venda, 

publique, circule, o distribuya materiales que no son de la escuela, sin autorización previa, será sujeto a 

acciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Los materiales exhibidos sin 

autorización serán retirados. 

[Ver FNG (Local) para quejas sobre procedimientos para estudiantes.] 

 

De otros 

Materiales impresos o escritos, folletos, fotografías, dibujos, películas, cintas, u otros materiales visuales 

o de audio que no estén auspiciados por el distrito o por una organización afiliada con el distrito que 

apoya a la escuela no se podrán vender, circular, distribuir o exhibir en cualquier establecimiento del 

distrito por cualquier empleado del distrito o por personas o grupos no asociados con el distrito, excepto 

como se permite en la regla GKDA. Para considerar su distribución, cualquier material que no esté 

relacionado con la escuela debe cumplir con las limitaciones de contenido establecidas en el reglamento, 

debe incluir el nombre de la persona u organización auspiciante y debe presentarse al Director de 

Relaciones Públicas (PIO) para su revisión previa. El Director de Relaciones Públicas aprobará o 

rechazará los materiales en dos días escolares a partir de la fecha en que los materiales fueron recibidos.



 

El solicitante puede apelar el rechazo según el reglamento de quejas del distrito. [Vea las reglas en DGBA 

o GF.] 

El Director de Relaciones Públicas ha designado “Peachjar” como el lugar para colocar los materiales que 

no están relacionados con la escuela para ser visto o recogido voluntariamente. 

No se requerirá la revisión previa para: 
 

● La distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión auspiciada por la 

escuela planeada para adultos y llevada a cabo después del horario escolar. 

● La distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión de un grupo 

comunitario llevada a cabo después del horario escolar según la regla GKD(LOCAL) o una 

reunión de un grupo de estudiantes no relacionados con el currículo según FNAB(LOCAL). 

● La distribución para propósitos electorales durante el tiempo en que se usan las instalaciones de la 

escuela como lugar de votación, en concordancia con la ley estatal. 

Todos los materiales que no están relacionados con la escuela y que son distribuidos bajo estas 

circunstancias se deben retirar de la propiedad del distrito inmediatamente después de que haya terminado 

el evento en el cual se distribuyeron los materiales. 

VESTIMENTA Y ASPECTO PERSONAL (Todos los Niveles de Grado) 

El código de vestimenta del distrito se estableció para enseñar el aseo e higiene, prevenir interrupciones y 

minimizar riesgos de seguridad. Se espera que los estudiantes usen buen juicio al elegir la ropa que usan 
en la escuela. Basándose en experiencias pasadas, la vestimenta y aspecto de los alumnos influye el 

comportamiento, el logro y éxito académico. La vestimenta de los alumnos debe reflejar el orgullo a la 

escuela y a sí mismo.Los estudiantes y los padres pueden determinar la vestimenta personal de un 
estudiante siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

 

El siguiente tipo de vestuario se considera apropiado para la escuela: 

 
● Ropa que cubra toda la piel, 2 pulgadas arriba de la rodilla o más largos. No se debe exponer la piel 

más de 2 pulgadas arriba de la rodilla debido a hoyos o rasgados en la ropa 

● Los tirantes de las blusas sin manga deben tener 3 pulgadas de ancho (enfrente, atrás y arriba). 

● Los pantalones y los shorts deben comenzar en la cintura, sin que cuelguen. Si cuelgan el estudiante 

recibirá un cinturón o un cierre para corregir esta violación al código de conducta. 

● Pantalones sudadera para hacer ejercicio que tengan la apariencia de buen vestir, limpios y pulcros 
serán aceptables. 

● Se pueden usar shorts atléticos, pero deben seguir los lineamientos del código de vestir respecto a la 

longitud y condición (sin hoyos,sin rasgaduras, no deben colgar, etc). 

● El pelo se deberá mantener fuera de la cara para permitir identificación de manera fácil.



 

El siguiente tipo de vestuario se considera inapropiado para la escuela y 

no será permitido: 

● Los pantalones pegados, mallas (leggings) o “spandex” que usen como pantalones sin falda que cubra 

dos pulgadas arriba de la rodilla.Los “spandex” opacos y mallas (leggins) deben ser usados con una 
camisa o cubierta que cubra el trasero. 

● Cualquier tipo de vestimenta que descubra la espalda o vientre/barriga. Si se alcanza a ver la piel 

cuando el estudiante camina, se sienta, se levanta, o levanta su brazo, la blusa o camisa es muy corta. 

● Gorras y sombreros no deberán ser usados durante el día escolar por seguridad y para propositos de 
identificacion. 

● Bandanas, prendas de vestir que se usen en la cabeza con impresión de bandanas, y lentes de sol 

usados en el edificio escolar sin el permiso de un médico. Bandas para mantener el pelo jalado hacia 
atrás si se permiten. 

● Símbolos, parches, botones, escritos, tatuajes o dibujos en la ropa que sean indecentes, vulgares u 

ofensivos. 
● Ropa o artículos personales que describan o inciten la violencia, las actividades criminales, el uso de 

alcohol o drogas, la pornografia, o palabras que inciten el odio están prohibidos. 

● Artículos que destaquen temas relacionados con el alcohol o las drogas. 

● Zapatos o botas con punta de acero/fierro, zapatillas para el baño o la casa. 

● Abrigos tipo trinchera 

● Cadenas y collares para perros o perforaciones en el cuerpo inapropiadas que puedan ser un riesgo a 

la seguridad. 

● Pijamas o pantalones para descansar. 

● Piezas dentales decorativas que cuenten con joyería también conocidos como “grills” (parrillas). 

● Cualquier cosa que se pueda considerar como distracción para el ambiente educativo a discreción del 

director(a). 

 
 

Si el director determina que la vestimenta o aspecto personal de un estudiante constituye una violación 

del código de vestimenta del distrito, el estudiante tendrá la oportunidad de corregir el problema en la 

escuela. Si no se corrige la vestimenta, el estudiante se suspenderá dentro de la escuela por el resto del 

día, hasta que el problema esté corregido, o hasta que el padre, u otra persona designada, traigan otra ropa 

a la escuela que cumpla con el código de vestimenta. Si se repiten este tipo de incidentes esto puede 

resultar en acciones disciplinarias más graves de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 

(Todos los niveles de grado) 

Posesión y uso de dispositivos personales de telecomunicación, incluyendo 

teléfonos celulares 
Por razones de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean teléfonos celulares personales; sin 

embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el horario escolar, incluyendo exámenes, 

a menos que estén siendo usados para propósitos académicos o médicos aprobados. Un estudiante debe 

obtener permiso para poseer otros dispositivos de telecomunicaciones como notebooks, laptops, tablets o 

computadoras portátiles.



 

El uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo que tenga la función de tomar imágenes está 

estrictamente prohibido en vestidores y baños de la escuela durante eventos auspiciados por o 

relacionados con la escuela. 

Si un estudiante usa un dispositivo de telecomunicación sin permiso durante el día escolar, se le 

confiscará. El estudiante/padre puede recoger el dispositivo confiscado de la oficina del director, pagando 

una multa de $15.Los dispositivos de telecomunicación incluyen Relojes Inteligentes (smart phones), 

Teléfonos Inteligentes (Smart Phones), Tabletas, computadoras portátiles (laptops), etc. 

Los dispositivos de telecomunicación confiscados que no son retirados por el estudiante o sus padres 

serán desechados después de la notificación requerida por la ley. [Vea la regla FNCE.] 

En circunstancias limitadas y conforme a la ley, los empleados autorizados pueden hacer una inspección 

del dispositivo personal de telecomunicación. [Vea Inspecciones en la y la regla FNF.] 

Cualquier acción disciplinaria se tomará en concordancia con el Código de Conducta Estudiantil. El 

distrito no es responsable de los dispositivos de telecomunicación dañados, perdidos, o robados. 

Posesión y uso de otros dispositivos personales electrónicos 
Excepto a lo que se describe a continuación, los estudiantes no pueden poseer o usar dispositivos 

personales electrónicos como reproductores de MP3, grabadoras de video o audio, reproductores de 

DVD, cámaras, juegos, dispositivos para leer libros electrónicos, u otros dispositivos electrónicos en la 

escuela, a menos que hayan obtenido permiso previo. Sin este permiso, los maestros recogerán dichos 

artículos y los entregarán a la oficina del director. El director determinará si los artículos serán devueltos 

al final del día o se contactará a los padres para que los recojan. 

En circunstancias limitadas y conforme a la ley, empleados autorizados pueden hacer una inspección del 

dispositivo personal electrónico del estudiante. [Vea Inspecciones y la regla FNF.] 

Cualquier acción disciplinaria se tomará en concordancia con el Código de Conducta Estudiantil. El 

distrito no es responsable de los dispositivos electrónicos dañados, perdidos, o robados. 

Uso académico de dispositivos personales de telecomunicación y 

otros dispositivos electrónicos 
En algunos casos, los dispositivos personales de telecomunicación u otros dispositivos personales 

electrónicos son una ventaja para hacer las tareas, o los maestros promueven el uso de los dispositivos 

para propósitos académicos durante el día escolar. Los estudiantes deben obtener permiso antes de usar 

los dispositivos personales de telecomunicación u otros dispositivos personales electrónicos para 

propósitos académicos. También, los estudiantes deben firmar un acuerdo de usuario que contiene reglas 

relacionadas al uso (está separado a este manual). Cuando los estudiantes no están usando los 

dispositivos para propósitos académicos aprobados, todos los dispositivos deben permanecer apagados 

durante el día escolar. Cualquier violación del acuerdo de usuario puede resultar en la pérdida de 

privilegios y otras acciones disciplinarias.



 

Uso apropiado de recursos tecnológicos del distrito 

Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha hecho una 

inversión en recursos tecnológicos de computación con propósitos educativos, algunos recursos 

específicos pueden ser utilizados para uso individual. El uso de estos recursos tecnológicos, incluyendo 

los sistemas de red del distrito y el uso del equipo del distrito está limitado solamente para propósitos 
aprobados. Violaciones a este acuerdo pueden resultar en la pérdida de privilegios y otra acción 

disciplinaria. Se les pedirá a los estudiantes y padres que firmen una forma o contrato de uso (se 

encuentra separado de este manual) en relación al uso de los recursos del distrito. Las violaciones al 
contrato del uso de la tecnología pueden resultar en la suspensión de privilegios o alguna otra acción 

disciplinaria. 

 

Uso inapropiado de los recursos tecnológicos 
A los estudiantes se les prohíbe enviar o poner mensajes electrónicos que sean abusivos, obscenos, de tipo 

sexual, amenazantes, molestos, ilegales, o que hagan daño a la reputación de otra persona. Esta 

prohibición se aplica a la conducta fuera de la escuela cuando perturbe el ambiente escolar, ya sea que el 

equipo que se utilice para enviar esos mensajes sea propiedad del distrito o sea personal. 

Cualquier persona que tome, distribuya, transfiera, o comparta fotografías o imágenes obscenas, de tipo 

sexual, o ilegales u otro contenido, comúnmente llamado “sexting”, estará disciplinado en concordancia 

con el Código de Conducta Estudiantil, se le puede requerir tomar un programa educativo relacionado a 

los peligros de este tipo de comportamiento, y en ciertas circunstancias, puede ser reportado a la agencia 

de cumplimiento con la ley. Además, el involucrarse en este tipo de comportamiento puede llevar al 

hostigamiento y amenazas, y lo que se pretende es evitar que el estudiante se involucre en un futuro en 

este tipo de situaciones, le sugerimos que revise junto con su hijo la página de internet 'Before You Text' 

Sexting Prevention Course que es un programa desarrollado por el estado que se enfoca en las 

consecuencias del comportamiento inapropiado usando la tecnología. 

También, cualquier estudiante que se involucre en alguna conducta que resulte en el incumplimiento o 

violación a la seguridad de los recursos tecnológicos del distrito tendrá consecuencias de disciplina según 

el Código de Conducta Estudiantil, y en algunos casos, la consecuencia puede llegar al nivel de expulsión. 

EVALUACIONES DEL FIN DE CURSO (EOC) 

[Vea Graduación y Pruebas estandarizadas.] 
 

Estudiantes Que están Aprendiendo Inglés (Todos los Grados) 
Un estudiante que es está aprendiendo Inglés puede recibir servicios especializados por parte del distrito. 

Para determinar si el estudiante califica para recibir servicios, se formará un Comité de Evaluación de 

Habilidad de Lenguaje (LPAC), que consistirá en dos empleados del distrito y por lo menos un padre 

representante. El padre del estudiante debe autorizar cualquier servicio recomendado por el comité LPAC 

para un estudiante aprendiz de inglés. Sin embargo, dependiendo de la autorización o consentimiento del 

padre o la negación de los servicios, se decidirá si el estudiante recibirá los servicios a los que es elegible.

http://beforeyoutext.com/
http://beforeyoutext.com/


 

Para poder determinar el nivel de habilidad de inglés del estudiante, el comité LPAC usará información 

obtenida de una serie de evaluaciones. Si el estudiante califica para obtener servicios, una vez que el nivel 

de habilidad del lenguaje se haya establecido, el comité LPAC designará ciertas adaptaciones instructivas 

o programas adicionales especiales que el estudiante requerirá para eventualmente convertirse en 

estudiante proficiente en inglés a su nivel de grado. Se seguirán realizando evaluaciones para determinar 

si el estudiante continuará siendo elegible para este programa. 

El comité LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para las evaluaciones del 

estado. La evaluación de STAAR en español, como se menciona en la sección Evaluaciones 

estandarizadas pueden ser administradas a los estudiantes que están aprendiendo inglés hasta 5to grado. 

En circunstancias limitadas, el comité LPAC del estudiante, puede hacer excepciones con el estudiante y 

buscar opciones de las evaluaciones del estado o puede perdonar algunos requisitos de graduación 

relacionados con la evaluación de fin de curso de Inglés I (EOC). El Sistema de Evaluación de Habilidad 

del Lenguaje Inglés de Texas (TELPAS) se administrará también a los estudiantes que están aprendiendo 

inglés y que califican para obtener servicios. 

Si un estudiante es considerado como un estudiante que está aprendiendo inglés y recibe servicios de 

educación especial debido a una discapacidad elegible, el comité ARD del estudiante realizará decisiones 

instructivas y de evaluación junto con el comité LPAC. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBES Y 

ORGANIZACIONES (Todos los niveles) 

La participación en actividades patrocinadas por la escuela es una manera excelente para un estudiante 
para desarrollar talentos, recibir reconocimiento individual y estrechar amistades con otros estudiantes; 

sin embargo, la participación es un privilegio no un derecho. 

La participación en algunas de estas actividades puede ser en eventos fuera de la escuela. Cuando el 
distrito organiza y dispone de la transportación para estos eventos, los estudiantes deben usar la 

transportación que provee el distrito para ir y regresar al evento. Puede haber excepciones en estos casos, 

pero deberán hacerse con la autorización de entrenador o promotor de la actividad. [Vea Transporte ]. 

La elección para participar o continuar en muchas de estas actividades está regulada por la ley estatal y las 

reglas de la liga interescolar universitaria (UIL), una asociación estatal que supervisa la competición entre 

distritos. Si el estudiante está dentro de una actividad académica, atlética, o musical reguladas por la UIL, 

el estudiante y el padre deberán saber y seguir las reglas de esta organización. Los estudiantes y padres 
dentro de las actividades de UIL pueden ingresar al Manual de Información para Padres de UIL en la 

siguiente página de internet: UIL Parent Information Manual; también puede obtener una copia impresa 

por el entrenador o el promotor de la actividad de su hijo. Para reportar una queja de incumplimiento con 

en requerido entrenamiento de seguridad o una violación a las reglas de seguridad requeridas por la ley y 
la UIL, por favor contacte a la sección de Curriculum de la Agencia de Educación de Texas al teléfono 

(512) 463-9581 o al correo electrónico currículum@tea.texas.gov. 

[Vea http://www.uiltexas.org/ para más información sobre todas las actividades gobernadas por UIL.]

https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
about:blank
http://www.uiltexas.org/


 

La seguridad de los estudiantes es una prioridad del distrito. El equipo usado en futbol americano no es 

una excepción. Como padre usted tiene derecho de examinar los expedientes del distrito sobre la edad de 

cada casco de fútbol americano usado por la escuela, incluyendo el caso en que un casco haya sido 

reparado. 

Además, los siguientes requisitos aplican a todas las actividades extracurriculares: 

● Un estudiante que tiene al final de período de calificaciones un puntaje menor a 70 en cualquier clase 
académica— aparte de una colocación avanzada(AP) o un curso de bachillerato internacional (IB); o 

un curso de honores o de doble crédito en Arte del lenguaje inglés. Matemáticas, Ciencia, Estudios 

Sociales, Economía, o Lenguaje Extranjero— no puede participar en actividades extracurriculares por 

lo menos por tres semanas escolares. 
● Un estudiante con discapacidades que no cumple con los estándares del programa de educación 

personalizada (IEP) no puede participar por lo menos por tres semanas escolares. 

● Un estudiante que no es elegible puede practicar o ensayar pero no puede participar en ninguna 
actividad de competencia. 

● Un estudiante puede tener hasta 10 ausencias en un año escolar que no se relacionan a una 

competencia post-distrito, un máximo de 5 ausencias para una competencia post-distrito y antes de la 

estatal, y un máximo de 2 ausencias para una competencia estatal. Todas las actividades 
extracurriculares y actuaciones públicas, aun si son actividades de UIL u otras actividades aprobadas 

por la Mesa Directiva, están sujetas a estas restricciones. 

● Una ausencia por participación en una actividad que no ha sido aprobada recibirá una ausencia 
injustificada. 

 

Elegibilidad y Pre-AP/AP Clases: 

Los estudiantes inscritos en ciertas clases de Pre-AP pueden calificar para un permiso de No Pase/No 

Jugar requerido por ano. Los cursos considerados para esta excepción incluyen: Pre-AP, AP, escuela 

preparatoria/universidad clases paralelas (crédito dual), clases avanzadas de honores aprobadas por el 

distrito en las siguientes áreas de inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, y lenguajes aparte del 
inglés. 

 

Para propósitos de elegibilidad, un estudiante deberá ser permitido solamente un permiso por año escolar. 

El siguiente criterio será considerado en la aprobación o negación de la petición de permiso de 

elegibilidad: el estudiante inicia la petición del permiso; los padres aprueban la petición; el maestro 
provee información respecto a la participación del estudiante en clase y el esfuerzo en proyectos, 

exámenes, tareas, asistencia a clase, y asistencia a tutorías; y la calificación del estudiante en la clase no 

deber ser menor de 60. 
 

El director de la escuela o la persona designada, tomará la decisión final respecto a la aprobación o no 

aprobación. 

 

Estándares de Comportamiento 

Patrocinadores de clubes de estudiantes y grupos de actuación como banda, coro, y equipos deportivos y 

de ejercicios pueden establecer estándares de conducta, incluyendo consecuencias por mala conducta, 

más estrictos que para el resto de los estudiantes. Si la falta también rompe las reglas de la escuela, se 
aplicarán las consecuencias establecidas en el Código de Conducta Estudiantil o reglamento local además 

de cualquier consecuencia especificada por los estándares de conducta de la organización.



 

Oficinas y elecciones 
Ciertos clubes, organizaciones, y grupos de representación tendrán elecciones para directores 

estudiantiles. 

Organización y calendarización de elecciones 

El calendario y el proceso de organización de una elección serán determinados por el promotor y 

aprobados por el director (a) de la escuela. 

Requisitos del estudiante 

Todo estudiante debe llenar los siguientes requisitos para ser elegible para nominación dentro de una 
elección: 

● Los estudiantes deben haber aprobado todas las clases del semestre anterior. 

● El estudiante es descalificado si él/ella ha sido referido a la oficina dos o más veces, las 

cuales hayan resultado en clases de los sábados, “ISS” o “DAEP” 

● El estudiante es descalificado si él/ella ha acumulado cuatro o más retrasos o llegadas tarde 
durante el semestre en vigencia. 

 

Los estudiantes serán despedidos de su puesto cuando: 

● Hayan sido asignados a “ISS” por cuatro días o más 

● Hayan sido asignados a DAEP 

● Hayan acumulado cuatro o más retardos o llegadas tarde dentro del período de un semestre. 

● Hayan cometido una violación al Código de Conducta. Si la violación es también una 

violación de las reglas de la escuela, las consecuencias especificadas en el Código de 

Conducta del Estudiante o por las políticas de la mesa directiva aplicarán además de las 

consecuencias especificadas por los estándares de comportamiento de la organización. 

Nota: Los otros oficiales de la organización asumirán las obligaciones del oficial expulsado. 

 
 

TARIFAS/CUOTAS (Todos los Grados) 

Los materiales que son parte del programa educativo básico son suministrados por fondos locales y 

estatales sin costo alguno para el estudiante. Sin embargo, un estudiante debe traer sus propios lápices, 

papel, borradores y cuadernos; y puede que se requiera el pago de otras tarifas o depósitos, incluyendo: 

● Costos de materiales para un proyecto de clase con el cual el estudiante se quedará. 

● Cuotas de membresía de clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y tarifas de ingreso a 

actividades extracurriculares. 

● Depósitos de seguro. 

● Equipos e indumentaria deportivos personales para educación física. 

● Compra voluntaria de fotografías, publicaciones, anillos de graduación, anuarios, anuncios de 

graduación, etc. 
● Compra voluntaria de seguro contra accidentes para el estudiante. 

● Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento del uniforme, cuando éstos son suministrados 

por el distrito. 
● Ropa personal usada en actividades extracurriculares que se convierte en propiedad del estudiante.



 

● Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación del estudiante. 

● Multas por libros de la biblioteca perdidos, dañados o vencidos. 

● Tarifa de cursos para aprender a conducir, si se ofrecen. 

● Tarifas de cursos opcionales ofrecidos para obtener crédito que requieren el uso de instalaciones no 
disponibles en el distrito. 

● Cursos en la escuela de verano que son ofrecidos gratuitamente durante el año escolar regular. 

● Una tarifa razonable para estudiantes que viven a menos de dos millas de la escuela y deseen 

transportación. [Vea Autobuses y otros vehículos escolares ]. 

● Una tarifa que no excede los $50 para cubrir el costo de ofrecer un programa educativo fuera del 
horario regular de clases para un estudiante que perdió créditos debido a ausencias y cuyos padres 

eligieron un programa para que el estudiante cumpla con el de 90 por ciento requerido de asistencia. 

La tarifa se cobrará solamente si el padre o tutor firma un formulario de solicitud suministrado por el 
distrito. 

● En algunos casos, una cuota por los cursos tomados mediante el Sistema Virtual de Escuelas de Texas 

(TxVSN). 

 

En caso de que el estudiante o el padre no puedan pagar la tarifa, cuota o depósito requerido se puede 
pedir una solicitud para no pagar. Se debe hacer una aplicación para solicitar no pagar esta cuota, con el 

director(a) de la escuela. [Para más información, vea la política FP]. 

 

RECAUDACIÓN DE FONDOS (Todos los grados) 

Los grupos de estudiantes o clases y/o grupos de padres tienen permiso de realizar eventos de recaudación 

de fondos para propósitos aprobados por la escuela. [Para más información, vea las reglas en FJ y GE]. 

ZONAS SIN PANDILLAS (Todos los grados) 

Ciertos delitos criminales, incluso a los que involucran la actividad criminal organizada como crímenes 

relacionados a pandillas, serán aumentados a la próxima categoría de delito más alta si son cometidos en 

una zona sin pandillas. Para los propósitos del distrito, una zona sin pandillas incluye un autobús escolar y 

cualquier propiedad dentro, o dentro de 1000 pies de en una propiedad que el distrito posee o renta, o un 
patio de recreo de la escuela. 

ACOSO BASADO EN EL GÉNERO 

[Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso, y represalias.] 
 

CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE GRADO (Solamente grados 9–12) 

A partir del noveno grado escolar, los estudiantes se clasifican de acuerdo al número de créditos 

obtenidos para graduarse. 

Créditos Obtenidos Clasificación 

6 Grado 10 (Sophomore) 

12 Grado 11 (Junior) 

18 Grado 12 (Senior)



 

Pautas para las calificaciones (Todos los grados) 
Las pautas para calificaciones para cada nivel de grado o clase, será comunicado y distribuido a los 

estudiantes y sus padres por el maestro del salón de clases. Estas pautas han sido revisadas por cada 

departamento de currículo aplicable y han sido aprobadas por el director de la escuela. Estas pautas 

establecen el número mínimo de asignaciones, proyectos, y examinaciones requeridas por cada periodo de 

calificaciones. Además, estas pautas establecen como el dominio de conceptos y progreso del estudiante 

será comunicado (por ejemplo, calificaciones con letras, promedios numéricos, lista de habilidades 

requeridas, etc.) Las pautas de calificaciones también delinean en qué circunstancias un estudiante podrá 

ser permitido a que vuelva a completar una asignación o re-tomar un examen por el cual estudiante 

originalmente obtuvo una calificación no aprobatoria. Los procedimientos que un estudiante debe seguir 

después de un ausencia también serán discutidos. 

[Ver Boletas de Calificaciones/ Reportes de Progreso y Conferencias para información adicional en 

pautas de calificaciones.] 
 

Graduación (Niveles de Grado Secundario Solamente) 

 

Requisitos para recibir un Diploma 
Un estudiante debe cumplir los siguientes requisitos para recibir un diploma de High School por parte del 

Distrito: 

● Completar el número de créditos requeridos y establecidos por el estado y cualquier otro crédito 
adicional requerido por el distrito; 

● Completar cualquier curso local requerido además de los cursos obligatorios del estado; y 

● Obtener puntuaciones aprobatorias en ciertas evaluaciones de fin de cursos (EOC) o aprobar 

evaluaciones sustitutas, a menos que se especifique su excusa cuando esto sea permitido por la 

ley del estado; y 

● Demostrar competencia, como se determine por el distrito, en las habilidades de comunicación 
específicas requeridas por la Comisión de Educación del Estado (SBOE). 

 

Requisitos de las evaluaciones para Graduación. 

Se requiere que los estudiantes, con excepciones limitadas, y sin importar el plan de graduación, que 

obtengan resultados satisfactorios en las siguientes evaluaciones EOC: Ingles I, Inglés II, Álgebra I, 

Biología e Historia de Estados Unidos. El estudiante que no haya obtenido la puntuación necesaria en las 

evaluaciones EOC para graduarse, tendrán oportunidad de volver a tomar las evaluaciones. La ley y 
reglas del Estado también requieren ciertas puntuaciones en las evaluaciones estandarizadas nacionales, 

para sustituir el requisito y cumplir satisfactoriamente con el desempeño en las evaluaciones EOC si el 

estudiante elige esta opción. Vea al consejero de la escuela para obtener más información acerca de los 
requisitos en los exámenes del estado para graduación. 

 

Si el estudiante no obtiene el desempeño satisfactorio y requerido en las evaluaciones EOC, el distrito le 
proveerá tutoría, remediación o “remediation” al estudiante en las áreas o materias de contenido en las 

que no haya cumplido con los estándares de requisito. Para esto se necesitará la participación del 

estudiante antes o después del horario de clases o en horario fuera del horario normal de clases.



 

En circunstancias limitadas, un estudiante que no logra demostrar el dominio en dos o menos de las 

evaluaciones requeridas todavía puede ser elegible a graduarse si un comité de graduación individual, 

formado de acuerdo con la ley estatal, determina por unanimidad que el estudiante es elegible para 
graduarse. 

[También vea Pruebas estandarizadas para más información.] 
 

Programa de graduación fundamental 

Todos los estudiantes que ingresen a la escuela pública en Texas al noveno grado en el año escolar 2014- 

2015 y después, se graduarán bajo un nuevo programa llamado “Programa Base de Graduación”. Dentro 

del Programa Base de Graduación hay materias específicas o “endorsements”, que son ramas de interés, 
en las que incluyen Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM), Negocios e Industria, 

Servicios Públicos, Artes y Humanidades, y Estudios Multidisciplinarios. Las materias específicas 

obtenidas por un estudiante se verán reflejadas en la relación de estudios y el diploma del estudiante. El 
programa base de graduación también incluye el término “Nivel de aprovechamiento distinguido” que 

refleja la realización de por lo menos una materia específica y Álgebra II como parte de uno de los 

créditos requeridos de matemáticas avanzada. Un Programa de Graduación Personal deberá ser 
completado por cada estudiante de high school, tal y como se describe en en la página 81. 

 

La ley y reglas del Estado prohíben que un estudiante se gradúe solamente bajo el programa de fundación 
de graduación sin ninguna materia específica, a menos de que después del año de “sophomore” del 

estudiante, se notifique al estudiante y a sus padres de los beneficios específicos de graduarse con una 

materia específica e ingresen una autorización por escrito al consejero de la escuela para que el estudiante 
se gradúe sin una materia específica. Si un estudiante avisa que se graduara bajo el programa de 

fundación de graduación sin ninguna materia específica y que desee asistir a un Colegio o Universidad de 

cuatro años después de graduarse, debe considerar cuidadosamente si esta decisión cumplirá con los 
requisitos de admisión del estudiante en la Universidad o Colegio al que desee ingresar. 

 

El graduarse bajo el programa de fundación de graduación también proveerá oportunidades para obtener 

“reconocimientos de desempeño académico” que serán reflejados en el diploma o relación de estudios del 
estudiante. Los reconocimientos de desempeño académico se podrán obtener por desempeño en 

bilingüismo y alfabetización bilingüe; en créditos de cursos duales; en los exámenes de AP o IB, en 

ciertos exámenes de admisión a universidad o de preparación para la universidad; o por haber obtenido 

una licencia o certificación reconocida nacional o internacionalmente. El criterio para obtener estos 
reconocimientos de desempeño están prescritos por reglas estatales, y el consejero de la escuela puede dar 

más información sobre estos reconocimientos. 

No se espera que un estudiante complete un curso de Algebra II para graduarse bajo la fundacion del 

programa de graduación, y el distrito notificará anualmente a los padres del estudiante de este hecho. Sin 

embargo, el no tomar Algebra II no hará a un estudiante ineligible para admisión automática a 

universidades públicas de cuatro años y colegios en Texas y para cierta ayuda financiera y becas mientras 
asisten a esas instituciones. 

Un distrito escolar permitirá a un estudiante satisfacer los requerimientos de currículo para graduación 

bajo el programa base con el nivel de logro distinguido, incluyendo la aprobación, al completar las clases 

exitosamente en el currículo básico de una institución pública de educación superior. Por favor ver a tu 

consejero para mayor información.



 

Créditos Requeridos 

El programa de graduación fundamental requiere el cumplimiento de los siguientes créditos: 
 

Curso/Materia ero de créditos: Programa 

de Fundación de 

Graduación 

mero de créditos: Programa de 

Fundación de Graduación 

Con Materia Específica 

Inglés/Arte del Lenguaje 4 4 

Matemáticas 3 4 

Ciencias 3 4 

Estudios Sociales, 

incluyendo Economía 

4 4 

Educación Física 1 1 

Otros idiomas aparte del 

Inglés 

2 2 

Artes 1 1 

Electivas 5 6 

   

TOTAL 23 créditos 26 créditos 

 
 

Otras consideraciones adicionales aplicarán en algunas materias, incluyendo: 
 

● Matemáticas. Para poder obtener un Nivel Distinguido de Logro bajo el Programa Fundacional 

de Graduación, (Foundation Graduation Program, por sus siglas en inglés), el cual será incluido 

en el transcrito de un estudiante y es un requisito para ser considerado para propósitos de 

admisión automática a una universidad o colegio de cuatro años, un estudiante debe completar 
una aprobación, y tomar Álgebra II como uno de los 4 créditos de matemáticas. 

●  Hutto ISD requiere que los estudiantes tomen 4 años de matemáticas como estudiantes de 

preparatoria [high school], como parte de los requisitos de graduación bajo EIF (local), tal como 

fue adoptado por la Mesa Directiva de HISD durante la reunión ordinaria de la mesa en Agosto 

del 2018. 

● Educación física. Si un estudiante no puede participar en alguna actividad física debido a alguna 
discapacidad o enfermedad puede sustituir un curso Inglés, matemáticas, arte de lenguaje, 

ciencias, estudios sociales, u otro crédito localmente determinado para obtener el crédito del 

curso de educación física. Esta determinación será realizada por el comité ARD del estudiante, el 

comité de la Sección 504, o otro comité de la escuela, según aplique.



 

● Otro lenguaje que no sea Inglés. Se requiere que los estudiantes obtengan dos créditos en el 

mismo lenguaje que no sea inglés para graduarse. Cualquier estudiante puede substituir el curso 

de lenguajes de programación de computadoras por este crédito. Un estudiante debe satisfacer 
uno de los dos créditos requeridos para completar exitosamente un programa dual de inmersión 

del lenguaje en la escuela primaria. En circunstancias limitadas, el estudiante podrá sustituir este 

requisito con otros cursos, según se determine por un comité del distrito autorizado por la ley para 

realizar estas decisiones al estudiante. 

“Endorsements” o ramas disponibles 

El estudiante deberá especificar al ingresar al grado 9 su rama o “endorsement” que desea seguir. 
 

● Ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas 

● Negocios e Industria 

● Servicios Públicos 

● Artes y humanidades 

● Estudios multidisciplinarios 
 

Planes personales de graduación 

Se desarrollará un plan personal para cada estudiante de High School. El distrito alienta a todos los 

estudiantes a que busquen un plan personal de graduación en el que se incluya la realización de por lo 
menos una materia específica y a que se gradúen con el Nivel de Desempeño Distinguido. La obtención 

del nivel de desempeño distinguido permite al estudiante ser considerado a admisión automática en un 

Colegio o universidad pública de cuatro años de Texas, dependiendo de su promedio o posición en la 
clase. La escuela revisará las opciones de planes personales de graduación con cada estudiante que 

ingrese al noveno grado escolar y con sus padres. Antes de que termine el noveno grado escolar, se 

solicitará que el estudiante y su padre firmen el plan personal de graduación que incluye el curso de 

estudio que promueve la preparación para el colegio y la fuerza laboral y colocación de carrera y 
progreso, al mismo tiempo que le facilitara la transición del nivel secundario a educación postsecundaria 

o superior. El plan personal de graduación denotara una secuencia apropiada de cursos basado en el área 

específica de elección del estudiante (endorsement). 

También, favor de revisar “Graduation Toolkit” de TEA, disponible en: TEA's Graduation Toolkit. 
 

El estudiante puede, con autorización de sus padres, modificar su plan personal de graduación después de 

la confirmación inicial. 

 
Opciones de cursos disponibles para todos los programas de graduación 

Cada primavera se distribuirá a los estudiantes información sobre los cursos específicos requeridos y 

ofrecidos en cada área del plan de estudios, para que se puedan inscribir a los cursos el siguiente año 

escolar. 

Nota: Por favor tome en cuenta que no todos los cursos son ofrecidos en todas las escuelas secundarias 
del distrito. Si un estudiante desea tomar un curso que no es ofrecido en su escuela regular, deberá 

contactar al consejero de su escuela para solicitar una transferencia u otras alternativas. Si los padres de 

por lo menos 22 estudiantes solicitan una transferencia para que los estudiantes tomen un curso que sea

http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx
http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx


 

parte del plan de estudios requerido, que no sea artes o CTE, el distrito ofrecerá el curso el siguiente año 

ya sea por teleconferencia o en la escuela en donde se solicitaron las transferencias. 

Certificados de finalización de curso 

No se otorgará un certificado de finalización de curso a un estudiante del último año que complete 

exitosamente los requisitos locales y estatales de créditos para graduarse pero que no tiene un rendimiento 

satisfactorio en los exámenes de nivel de egreso. 

Estudiantes con discapacidades 

Después de recibir la recomendación del comité de ingresos, revisión y expulsiones (ARD), un estudiante 

con discapacidades puede graduarse bajo las provisiones de su programa educativo personalizado (IEP). 

pero todavía no ha cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las ceremonias de 

graduación y recibir un certificado de asistencia. Aunque el estudiante participe de las ceremonias de 

graduación para recibir un certificado de asistencia, él o ella pueden permanecer inscriptos para completar 
el IEP y obtener su diploma de preparatoria; sin embargo, se permitirá que el estudiante participe 

solamente en una ceremonia de graduación. [Vea FMH (LEGAL)]. 

Los comités de ARD para estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial y 

que están sujetos al Programa Base de Graduación tomarán decisiones de instrucción y evaluación para 

estos estudiantes de acuerdo a la ley y reglas del estado. Para poder obtener una aprobación bajo el 
programa fundamental, el estudiante debe obtener desempeño satisfactorio en las evaluaciones EOC y y 

no recibir alguna modificación en el currículo del área de aprobación escogida por el estudiante. Aun 

cuando el estudiante no cumpla satisfactoriamente en no más de dos evaluaciones EOC, podrá obtener 
una aprobación si cumple con los otros requisitos de graduación bajo la ley estatal. 

Actividades de Graduación 
Las actividades de graduación incluyen: 

● Práctica de Graduación 

● La Ceremonia de Graduación 

● Todas las Actividades Preliminares relacionadas a la ceremonia de graduación 

Los estudiantes que han cumplido con los requisitos para graduación pero que no han demostrado una 

actuación satisfactoria en los exámenes de final de clases o han sido declarados elegibles para graduarse 

por un comite individual de graduación, si aplica, NO TENDRÁN permiso de participar en la ceremonia 
de graduación. Sin embargo, estos estudiantes tendrán permiso de participar en todas las otras actividades 

de graduación. La concesión final de un diploma será contingente dependiendo de que todos los 

requisitos de graduación sean completados. 

Los estudiantes que califican para graduarse pero que son asignados a un programa disciplinario de 

educación alternativa al final del año escolar y que no han terminado satisfactoriamente su colocación, 

NO tendrán permiso de participar en la ceremonia de graduación y las actividades relacionadas de 
graduación. 

Los siguientes estudiantes y grupos de estudiantes deberán ser reconocidos en las ceremonias de 

graduación: 

● Valedictorian



 

● Salutatorian 

● Senior Class Officers 

● Top 10% 

● Estudiantes que se han unido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 

Oradores de la graduación 

Se les dará la oportunidad a ciertos estudiantes graduandos de tener roles de oradores en las ceremonias 

de graduación. El estudiante debe cumplir con ciertos criterios locales para su elección, en los que se 

pueden incluir requisitos relacionados a la conducta del estudiante, para tener un rol como orador. Se 
notificará por el Director(a) a los estudiantes elegidos para tener roles de oradores en la graduación y se 

les dará la oportunidad de ser voluntarios. 

[Vea FNA(LOCAL) y el Código de Conducta Estudiantil. Para estudiantes oradores en otros eventos de 

la escuela, vea Estudiantes oradores.] 

Gastos de graduación 

Debido a que los estudiantes y padres tendrán diferentes gastos a fin de participar en las tradiciones de 

graduación—como la compra de invitaciones, anillo de graduación, toga y birrete y la fotografía de 
graduación—el estudiante y los padres deberían monitorear el progreso hacia el cumplimiento de los 

requisitos de graduación. Normalmente, los gastos ocurren en el año anterior a graduarse o en el primer 

semestre del último año. [Vea Tarifas y cuotas]. 

Becas y subsidios 

Los estudiantes que tienen necesidades económicas, de acuerdo al criterio federal y que hayan realizado 

el Programa Recomendado o el Programa de Logros Avanzados/Distinguidos, por el tiempo en que estos 

programas estén vigentes, o quien realice el Programa Base de Graduación, puede ser elegible bajo el 
programa de Becas de TEXAS y el Programa “Teach for Texas” para obtener ayuda en colegiaturas y 

cuotas en las Universidades públicas de Texas, Colegios Comunitarios y escuelas técnicas, así como 

instituciones privadas. 

Contacte al consejero de la escuela para más información sobre otras becas disponibles a estudiantes. 

ACOSO 

[Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias en .] 
 

NOVATADA U HOSTIGAMIENTO (Todos los grados) 

Se define como novatada o hostigamiento a la acción intencional, con conocimiento, sin consideración 
que ocurre dentro o fuera de la escuela en contra de un estudiante y que pone en peligro la salud mental y 

física o la seguridad del estudiante con el propósito de comprometer, ser iniciado a, o afiliado con, ejercer 

cargos en, o mantener alguna membresía en una organización cuyos miembros sean o incluyan otros 
estudiantes. 

Ejemplos incluyen: 

 
● Cualquier tipo de brutalidad física. 

 

● Cualquier tipo de brutalidad física que someta al estudiante a un riesgo no razonable de daño 

físico o mental, tal como privar de sueño, exposición a temperaturas extremas, confinamiento a 

lugares pequeños, o ejercicio forzado.



 

● Cualquier actividad que envuelva el consumo de alimentos, líquidos, drogas, u otras sustancias 
que sometan al estudiante a un riesgo irracional de daño físico o mental; 

 
● Cualquier actividad que afecte adversamente la salud mental o la dignidad del estudiante, tal 

como el ostracismo, la vergüenza, o la humillación; y 

 
● Cualquier actividad que induzca, cause, o requiera que el estudiante viole el Código de Conducta 

Penal. 

 

La novatada no será tolerada por el distrito. Si ocurre un incidente de este tipo, se aplicarán consecuencias 

disciplinarias de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. Es una ofensa criminal si una persona 

participa en una novatada (hostigamiento); solicita, anima, forma parte, ayuda, o intenta ayudar a otra 
persona a hacer novatadas u hostigar; o tiene conocimiento de primera mano de un incidente de este tipo 

que se esté planeando o que haya ocurrido y no lo reporta al director o superintendente. 

[También ver Intimidación o Bullying ] y las políticas FFI y FNCC]. 

 

 

SALUD - Física y Mental 

Enfermedades (Todos los Grados) 
Es importante recordar que se requiere que las escuelas suspendan o no admitan a los estudiantes con 

ciertas enfermedades por algunos periodos de tiempo según las reglas del estado. Por ejemplo, si su hijo 

tiene fiebre o temperatura más alta de 100 grados, deberá permanecer fuera de la escuela hasta que la 

fiebre haya desaparecido por más de 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre. También, los 
estudiantes que tengan alguna enfermedad con diarrea deberán quedarse en casa hasta que la diarrea 

haya parado sin medicamentos para esto, por lo menos por 24 horas. La enfermera de la escuela 

puede proveer una lista completa de las condiciones por las que su hijo pueda ser suspendido o no 
aceptado en la escuela por cierto tiempo, a causa de alguna enfermedad. 

 

Si el estudiante se enferma durante el horario de clases, debe obtener permiso por parte del maestro para 
reportarse con la enfermera de la escuela. Si la enfermera determina que el estudiante debe irse a casa, la 

enfermera se comunicará con los padres. El estudiante enfermo deberá permanecer en la enfermería hasta 

que el padre, madre o tutor lo recoja. 

 
Se requiere que el Distrito reporte ciertas enfermedades contagiosas al Departamento Estatal de Servicios 

de Salud (TDSHS) o a nuestra autoridad de salud local/regional. La enfermera de la escuela puede 

proveer información del 

TDSHS en estas condiciones. 
 

Comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene preguntas o si tiene dudas sobre si su hijo debe 

quedarse en casa o no.



 

Inmunización (Todos los Grados) 

Un estudiante debe ser inmunizado contra ciertas enfermedades, o debe presentar un certificado o 

declaración que, por razones médicas o razones de creencia, incluyendo una creencia religiosa, el 

estudiante no será vacunado. 

 
Para exenciones basadas en creencias, solamente formas oficiales emitidas por el Departamento de Texas, 

El Departamento del Estado de Servicios de Salud (DSHS), la Oficina de Vacunas, pueden ser 

reconocidas por el distrito. Esta forma deberá ser obtenida al escribir a la Oficina de Vacunas (MC 1946), 
P.O Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o por internet en forma de Petición de ser Exento de 

Vacunarse. La forma debe estar sellada por un notario. Si el padre está pidiendo más de una exención 

para más de un estudiante en la familia, una forma separada por cada estudiante deberá ser entregada 
 

Las vacunas requeridas son: 

 

● Difteria, tétanos, y pertusis 
 

● Rubeola (measles), mumps, and rubella; 
 

● Polio 
 

● Hepatitis A; 
 

● Hepatitis B; 
 

● Varicella (chicken pox); y 
 

● Meningococcal 
 

La enfermera escolar puede proveer información sobre los requisitos de inmunización. Prueba de 

inmunización puede ser establecida por los récords personales de un médico o de una clínica de salud con 

una firma o una estampa de validez 

Si un estudiante no debe ser vacunado por razones médicas, el estudiante o padre debe presentar un 

certificado firmado por un médico registrado y con licencia en los Estados Unidos declarando que, en la 

opinión del médico, la inmunización requerida es médicamente contraindicada o posee un riesgo 

significativo a la salud y bienestar del estudiante o miembro de la familia del estudiante o de su casa. Este 

certificado debe ser renovado anualmente al menos que el médico especifique una condición de por vida. 

Como se ha indicado con la Meningitis Bacteriana, al entrar a la universidad los estudiantes, con 

excepciones limitadas, deben también proveer evidencia de haber recibido una vacuna contra meningitis 

bacteriana dentro de cinco años antes de inscribirse y asistir a clases de una institución de educación



 

superior. Un estudiante que desee inscribirse en clases de crédito dual tomadas fuera de la escuela, 

podrían estar sujetos a este requisito. 

 

[Ver la página de internet DSHS: Texas School & Child Care Facility Immunization Requirements and 

policy FFAB (LEGAL) para mayor informacion.] 

 

Liendres (Todos los Grados) 
Las liendres, aunque no son una enfermedad, son muy comunes entres los niños y se propagan fácilmente 

por contacto de cabeza a cabeza durante el juego, los deportes, o durante la siesta, y cuando los niños 

comparten cosas como cepillos de dientes, peines, sombreros, y audifonos. Si una observación cuidadosa 

indica que un estudiante tiene liendres, la enfermera de la escuela contactará a los padres del estudiante 

para determinar si el niño deber ser recogido de la escuela y para discutir un plan de tratamiento con un 

shampoo médicamente aprobado por FDA o una crema de enjuague que pueda ser comprada en una 

farmacia o tienda de comida. Después de que el estudiante tenga el tratamiento, el padre deberá checar 

con la enfermera de la escuela para discutir el tratamiento usado. La enfermera también puede ofrecer 

recomendaciones adicionales, incluyendo tratamientos subsecuentes sobre la mejor manera de prevenir el 

regreso de las liendres. 

Se proveerá también una notificación a los padres de los estudiantes afectados en el salón sin identificar el 

estudiante con las liendres. Más información sobre liendres se puede obtener de DSHS, la página del 

Manejo de Liendres de Cabeza [Ver política FFAA.] 

 

Medicina en la Escuela (Todos los Grados) 
La medicina que debe ser administrada a un estudiante durante las horas de la escuela, debe ser 

proporcionada por el padre del estudiante. Todas las medicinas, ya sea con prescripción o sin 

prescripción, deben ser mantenidas en la oficina de la enfermera y administradas por la enfermera u otro 

empleado autorizado del distrito, al menos que el estudiante sea autorizado a poseer su propia medicina 

debido al asthma o a alergias severas como lo describe a continuación u de otra manera permitido por la 

ley. 

In [Lf1] de acuerdo con la política FFAC, empleados autorizados podrían administrar la medicina a los 

estudiantes sólo después de que se cumplan los siguientes criterios. 

 

1. El Distrito ha recibido una petición por escrito para administrar la medicina de los padres, 

guardianes leales, u otra persona que tenga control legal del estudiante 

2. Al menos que sea revocado por escrito, las peticiones son válidas por un año académico. Un año 

académico incluye las sesiones de verano cuando sea aplicable. Cuando se administren 

prescripciones médicas, la medicina es administrada ya sea;



 

a. de un recipiente que aparezca ser el recipiente original y que esté propiamente etiquetado; 

o 

b. De una dosis propiamente etiquetada con una dosis en un recipiente llenado por una 

enfermera registrada o por otro empleado calificado, de acuerdo a la política del distrito, 

de un recipiente propiamente etiquetado que parezca ser el recipiente original. 
3. Cuando se administran medicinas sin prescripción, la medicina es administrada ya sea; 

a. de un recipiente que aparezca ser el recipiente original y que esté propiamente etiquetado; 

b. De una dosis propiamente etiquetada con una dosis en un recipiente llenado por una 
enfermera registrada o por otro empleado calificado, de acuerdo a la política del distrito, 

de un recipiente propiamente etiquetado que parezca ser el recipiente original. 

4. Cuando se administren remedios herbolarios, suplementos dietéticos, o cualquier sustancia no 

aprobada por FDA, la sustancia: 

a. Debe ser proporcionada por el padre. 

b. Debe ser requerida por el programa de educación individual (IEP) o el Plan Sección 504 

de un estudiante con discapacidades. 

c. Debe incluir la documentación apropiada del médico. d. Debe adherirse y no debe 

reemplazar los lineamientos de la administración médica como se requiere por el Nurse 

Practice Act, y los lineamientos Federales. 

d. Debe ser administrada de un recipiente que aparezca ser el recipiente original y que esté 

propiamente etiquetado; o 

e. De una dosis propiamente etiquetada con una dosis en un recipiente llenado por una 

enfermera registrada o por otro empleado calificado, de acuerdo a la política del distrito, 

de un recipiente propiamente etiquetado que parezca ser el recipiente original. 

Los estudiantes cuyos horarios pidan tiempo pasado afuera, incluyendo el recreo y las clases de 

educación física, deberán aplicar loción para el sol antes de llegar a la escuela. La loción para el sol no 

será proporcionada por el distrito. Todas las lociones para el sol se deberán adherir a los lineamientos de 

fragancias y aerosoles sin olor del distrito. 

Para los estudiantes a nivel primaria o secundaria, si la loción de sol debe ser administrada para tratar 

cualquier tipo de condición médica, esto deberá ser coordinado a través de la comunicación con la 

enfermera escolar para que el distrito sea informado de la seguridad de cualquier asunto médico. 

Se permitirá que un estudiante posea ciertas prescripciones médicas de emergencia en la escuela o en los 

eventos relacionados con la escuela solamente si el o ella tienen una forma de autorización escrita de sus 

padres o de un médico o de otro proveedor de salud autorizado. El estudiante deberá también demostrar a 

su médico o proveedor de salud y a la enfermera escolar, la habilidad de usar la medicina prescrita, 

incluyendo el dispositivo requerido para administrar la medicina. 

 

Asma y Reacciones Several Alérgicas 

Un estudiante con asma o reacciones alérgicas severas (anaphylaxis) deberá poseer y una un 
medicamento prescrito para asthma o anaphylaxis en la escuela o en los eventos relacionados con la 

escuela solamente si el o ella tienen una forma de autorización escrita de sus padres o de un médico o de



 

otro proveedor de salud autorizado. El estudiante deberá también demostrar a su médico o proveedor de 

salud y a la enfermera escolar, la habilidad de usar la medicina prescrita, incluyendo el dispositivo 

requerido para administrar la medicina. 

Si el estudiante tiene una prescripción médica para el asma o anaphylaxis que tiene que usar durante el 

día en la escuela, los padres del estudiante deberán discutir esto con la enfermera escolar o con la 
directora. 

Ver también Alergias de Comida 

 
 

Esteroides (Grados Secundarios Solamente) 

La ley estatal prohíbe que los estudiantes posean, administren, entreguen o consuman un esteroide 

anabólico. Los esteroides anabólicos son para ser prescritos por un médico solamente. 

Fisicoculturismo, incremento de la masa muscular o de la fuerza a través de un esteroide anabólico o de 
una hormona de crecimiento por un estudiante saludable, no es un uso médico válido y constituye una 

ofensa de tipo criminal. 

Apoyo de Salud Mental (Todos los Grados) 

El distrito ha implementado programas para solucionar las siguientes preocupaciones de salud mental, de 
comportamiento y de abuso de sustancias: 

● La promoción de salud mental y las intervenciones tempranas; 

● Fomentar las habilidades para manejar las emociones, establecer y mantener relaciones positivas, 
y participar en tomar decisiones responsables; 

● Intervenciones para prevenir el abuso de sustancias. 

● Prevencion de suicidios, intervencion, y tratamiento posterior (intervenciones despues de un 

suicidio en la comunidad); 

● Duelo, trauma, e información para ayudar con el trauma; 

● Intervenciones de comportamiento positivas y apoyos; 

● Desarrollo positivo de la juventud; y 

● Ambientes escolares positivos, seguros y de apoyo. 

Si un estudiante ha sido hospitalizado o colocado en una residencia para el tratamiento de una condición 
de salud mental o el abuso de una sustancia, el distrito tiene procedimientos para apoyar el regreso del 

estudiante a la escuela. Por favor contactar a la persona encargada de salud mental del distrito para mayor 

información. 

Los maestros y otros empleados del distrito podrán discutir el progreso académico de un estudiante o el 

comportamiento con los padres del estudiante o con otro empleado como sea apropiado; sin embargo, 
ellos no tienen permiso de recomendar drogas psicotrópicas. Una droga psicotrópica es una sustancia 

usada en el diagnóstico, tratamiento, o prevención de una enfermedad, o como componente de una 

medicina que tiene el propósito de alterar la percepción, las emociones, el estado de ánimo o el 

comportamiento.



 

Un empleado del distrito que es una enfermera registrada, una enfermera avanzada registrada, un médico, 

o un profesional certificado de salud mental, puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un 

médico practicante apropiado. [Ver politica FFEB para mayor información.] 

Para información relacionada, ver: 

● Consentimiento para una Evaluacion Psicologia o para Proveer Cuidados y Servicios de Salud 

Mental para los procedimientos del distrito para recomendar una intervención de salud mental y 

la información de contacto de la persona encargada de salud mental; 
● Servicios de los Consejeros Escolares para el programa escolar comprensivo de consejeros 

escolares; 

● Recursos para la Salud Física y Mental para recursos de la comunidad de salud mental; y 

● Politicas y Procedimientos que Promueven la Salud Física y Mental para los políticas adoptadas y 

los procedimientos administrativos que promueven la salud mental. 

Requerimientos de Actividad Física 

Escuela Primaria 

De acuerdo con las políticas de EHAB, EHAC, EHBG, y FFA, el distrito se asegurará que los estudiantes 

de tiempo completo en pre kindergarten al grado 5, participen de forma moderada o en actividades físicas 

vigorosas por al menos 30 minutos por día o 135 minutos por semana. 

Para información adicional respecto a los requerimientos del distrito y los programas de actividad física 
de los estudiantes de la escuela primaria, por favor hablar con la directora de la escuela. 

 

Escuela Preparatoria/ Escuela Secundaria 

De acuerdo con las políticas de EHAB, EHAC, EHBG, y FFA, el distrito se asegurará que los estudiantes 

de secundaria y preparatoria participan de forma moderada en actividades físicas vigorosas por dia al 

menos cuatros semestres. Para información adicional respecto a los requerimientos del distrito y los 

programas de actividad física de los estudiantes de la escuela preparatoria y secundaria, por favor hablar 
con la directora de la escuela. 

 

Restricción Temporal para Participar en Educacion Fisica 

Los estudiantes que son temporalmente restringidos de participar en educación física, permanecerán en la 

clase y deberán continuar aprendiendo los conceptos de las lecciones pero no participar activamente en la 

demostración de la habilidad. 
 

Examen de Aptitud Física (Grados 3-12) 

El distrito conducirá un examen de aptitud física anual en los estudiantes de los grados 3 a 12 que están 

inscritos en el programa de educación física o en una clase para la cual se de crédito de educación física. 
Al final del año escolar, un padre deberá entregar una petición por escrito a la directora para obtener los 

resultados del examen de aptitud física de su niño conducido durante el año escolar



 

Exámenes Físicos/Exámenes de Salud 

Participación Atlética (Grados Secundarios Solamente) 

Un estudiante que desee participar en, o continuar participando en el programa atlético del distrito 

gobernado por UIL, debe entregar un certificado de un proveedor de salud autorizado bajo las reglas de 
UIL de que el estudiante ha sido examinado y es físicamente capaz de participar en el programa atlético. 

Se requiere que esta examinación sea entregada anualmente al distrito. 
 

Programa de Examen de la Columna 

El programa basado en la escuela del examen de la columna ayuda a identificar a los adolescentes con 

una curvatura anormal de la columna y a referirlos para un seguimiento apropiado para su medico. El 
examen puede detectar escoliosis en un estado temprano, cuando la curva es menor y puede no ser 

detectada. La detección temprana es clave en controlar deformidades de la columna. 

Todos los estudiantes que cumplan los requisitos del Departamento de Salud del Estado de Texas, serán 

examinados para curvatura anormal de la columna antes del final del año escolar. Para información sobre 

exámenes de la columna por un profesional fuera de la escuela o para conseguir una exención del examen 
de la columna basado en creencias religiosas, ver la política FFAA (LEGAL) o contactar al 

superintendente. 

El examen de la columna es un examen no invasivo y conducido de acuerdo a los más recientes y 

nacionalmente aceptados estándares aprobados por profesionales de exámenes de la columna. 
 

Otros Exámenes y Evaluaciones (Todos los Grados) 

Los estudiantes serán evaluados para; 

● Vision y oido, en PK, K, Primer Grado, Tercer Grado, Quinto Grado y Séptimo Grado. Cualquier 

estudiante de primer ingreso será examinado. Todos los demás serán examinados solamente si se 

es requerido. 

● Escoliosis (de la columna) la evaluación es conducida en el semestre de otoño en niñas de Quinto 
Grado a Séptimo Grado, y en niños de Octavo Grado. 

● Acanthosis Nigricans (AN) las evaluaciones serán conducidas en estudiantes en Primer Grado, 

Tercer Grado, Quinto Grado y Séptimo Grado. 

● Estatura y peso se completan como el tiempo permita con la excepción del examen 
“Fitnessgram.” 

● Hipertensión como sea necesario cuando se pida por estudiante, padre, médico, profesional o 

empleado. 

[Ver también politica FFAA.]



 

Preocupaciones de Salud Especiales (Todos los Grados) 

Meningitis bacterial (Todos los niveles) 

La ley del Estado requiere que el distrito provea información sobre la meningitis bacterial: 

 
¿Qué es meningitis? 

La meningitis es la inflamación del revestimiento del cerebro y la médula espinal. Puede ser causada 
por virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es la más común y menos grave. La 

meningitis bacterial es la forma más común de infecciones bacterianas graves con el potencial de 

complicaciones severas y a largo plazo. No es una enfermedad común, pero requiere de tratamiento 
urgente con antibióticos para prevenir daños permanentes o la muerte. 

 

¿Cuáles son los síntomas? 

Una persona con meningitis se enfermará gravemente. La enfermedad puede desarrollarse en el 

transcurso de uno o dos días, pero puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las 

personas con meningitis tendrán los mismos síntomas. 
 

Los niños (mayores de 2 años de edad) y adultos con meningitis pueden padecer de jaquecas severas, 

fiebre alta, vómitos, sensibilidad a luces fuertes, entumecimiento en el cuello o dolores en las 

articulaciones, mareos o confusión. En ambos niños y adultos, puede aparecer un sarpullido con 
manchas pequeñas de color rojo-púrpura. Éstas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. 

 

El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en la combinación de síntomas y resultados de 
análisis clínicos. 

 

¿Cuán grave es la meningitis bacterial? 

Si se diagnostica en forma temprana y se comienza el tratamiento enseguida, la mayoría de las 

personas se recuperan completamente. En algunos casos puede llegar a ser mortal o la persona puede 
quedar con una discapacidad permanente. 

 

¿Cómo se transmite la meningitis bacterial? 

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis es tan contagiosa como las del 

resfrío común o la gripe, y no se transmiten por el contacto casual o simplemente por respirar el aire 

donde estuvo una persona con meningitis. Las bacterias viven naturalmente en la parte posterior de 
nuestra nariz y garganta, pero no sobreviven por mucho tiempo fuera del cuerpo. Se transmiten 

cuando dos personas intercambian saliva (como en un beso, o compartiendo vasos, utensilios o 

cigarrillos). 
 

El microbio no causa la meningitis en la mayoría de las personas. En vez, las personas se convierten 

en portadoras de la bacteria por días, semanas o hasta meses. La bacteria muy raramente vence al 
sistema inmunitario del cuerpo y causa meningitis u otra enfermedad grave.



 

¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacterial? 

Mantener buenos hábitos de higiene, como descansar lo suficiente, puede ayudar a prevenir esta 
infección. También el cubrirse la boca y nariz cuando tosa o estornude y lavarse las manos 

frecuentemente con agua y jabón puede ayudar a detener el esparcir la bacteria. No comparta 

alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos. Limite el número de personas a las que 
besa. 

 

Existen vacunas disponibles para protegerse de algunas bacterias que causan la meningitis bacterial*. 

Las vacunas son seguras y efectivas (de un 85 a 90%). Pueden causar efectos secundarios leves, como 
dolor y enrojecimiento en la zona de la inyección por hasta dos días. Se desarrolla inmunidad de siete 

a diez días después de recibir la vacuna y dura hasta cinco años. 

 

¿Qué debe hacer si sospecha de que algún amigo o usted tiene meningitis bacterial? 

Usted debe buscar atención médica lo más pronto posible. 

 

¿Dónde puede encontrar más información? 

La enfermera de su escuela, su médico y el personal del departamento de salud local o regional son 
fuentes excelentes de información sobre enfermedades contagiosas. También puede llamar a su 

departamento de salud local o a la oficina del Departamento Regional de Servicios de Salud del 

Estado para preguntar acerca de la vacuna contra la meningitis. Para más información visite los sitios 

Web de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Centers for Disease Control and 
Prevention, y el Departamento Estatal de Servicios de Salud, Department of State Health Services, 
particularmente la información del Centro de Control de Enfermedades sobre la meningitis 

bacteriana, y el Departamento Estatal de Servicios de Salud. 

 

Nota: Tenga en cuenta que TDSHS requiere por lo menos una vacuna contra la meningitis para los 

estudiantes menores de 11 años, a menos que el estudiante haya recibido la vacuna a los 10 años de edad. 

También tenga en cuenta que los estudiantes que ingresan a la universidad tienen que presentar, con 

excepciones limitadas, comprobante de haber recibido la vacuna contra la meningitis bacterial en el 

periodo anterior a cinco años antes de registrarse en y asistir a cursos en una institución de educación pos- 

secundaria. Favor de contactar a la Oficina de Salud de la escuela para más información, ya que este 

requisito puede afectar a un estudiante que quiere registrarse en un curso de crédito doble fuera de la 

escuela. 

[También, vea Inmunizaciones .] para más información.] 
 

Diabetes 
De acuerdo con el plan de salud individual del estudiante para el manejo de la diabetes, un estudiante con 

diabetes tendrá permiso de poseer y usar suministros un equipo de tratamiento de monitoreo mientras que 

este en la escuela o en actividades relacionadas con la escuela. [Ver la enfermera escolar o la directora 

para mayor información. [Ver politica FFAF (LEGAL]

http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.dshs.texas.gov/
http://www.dshs.texas.gov/


 

Alergias a ciertos alimentos (Todos los niveles) 

El distrito requiere que se notifique cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una alergia a algún 

alimento, especialmente aquellas alergias que puedan resultar o causar reacciones peligrosas o que 

posiblemente atenten contra la vida, ya sea por inhalación, ingestión, o al tener contacto con la piel con el 
alimento en particular. Es importante el decir el alimento al que el estudiante es alérgico, así como 

también la naturaleza de la reacción alérgica. Por favor comuníquese con la enfermera de la escuela o con 

el director(a) de la escuela si su hijo (a) tiene alguna alergia, lo antes posible, después de cualquier 

diagnóstico de alergia a algún alimento. 
El distrito ha desarrollado y cada año revisa un plan de manejo de alergias a alimentos, en donde se 

realiza un entrenamiento a los empleados, el manejo de alimentos alergénicos comunes, y estrategias 

específicas para manejar a los estudiantes diagnosticados con alergias severas a alimentos. Cuando el 
distrito recibe información de que algún estudiante tiene alguna alergia severa a algún alimento, y que lo 

pone en riesgo de sufrir anafilaxia, se desarrollan planes individuales para ayudar al estudiante para que 

tenga un acceso seguro en el ambiente escolar. Puede tener acceso al plan de manejo de alergias a 
alimentos del distrito en: www.hipponation.org. 

 

[También vea la regla FFAF y Celebraciones] 
 

Convulsiones (Todos los Grados) 
Para apoyar el cuidado de un estudiante con un transtorno de convulsiones mientras está en la escuela, los 

padres deben entregar un plan de manejo y tratamiento al distrito antes del inicio del año escolar, despues 

de inscribir al estudiante, o tan pronto como sea práctico después de recibir la diagnosis de trastorno de 

convulsiones. 

[Ver Un Estudiante con un Impedimento Físico o Mental Protegido bajo la Sección 504 en la página 28 

contactar la enfermera escolar para mayor información.] 

Prohibición del Tabaco y Cigarrillos Electrónicos (Todos los Grados y 

todas las Personas dentro de la Propiedad Escolar) 
Se prohíbe que los estudiantes posean o usen cualquier tipo de producto de tabaco, cigarrillos electrónicos 

(e-cigarrillos) o cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización, mientras están en la propiedad de 

la escuela o mientras asistan a una actividad escolar fuera de la escuela. 

El distrito y sus empleados reforzarán estrictamente las prohibiciones contra el uso de todos los productos 

de tabaquería, e-cigarrillos o cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización, por los estudiantes y 

todas las personas dentro de los límites escolares y en actividades auspiciadas y relacionadas con la 

escuela. [Vea el Código de Conducta Estudiantil y reglas en FNCD y GKA.]

http://www.hipponation.org/
http://www.hipponation.org/


 

Recursos Relacionados con la Salud, Políticas y Procedimientos 

Recursos de Salud Física y Mental (Todos los Grados) 
Los padres y estudiantes que necesiten apoyo con preocupaciones relacionadas con la salud física y 

mental podrían contactar las siguientes escuelas y recursos de la comunidad: 

La enfermera de la escuela, el consejero, o el Director de Servicios a los Estudiantes 
 

· La Autoridad de Salud pública local, el Condado de Williamson & Salud del Distrito, la cual 

puede ser contactada al 512-248-3257. 

· La autoridad de salud mental local Equipo de Intervencion de Crisis del Condado de Williamson, 

la cual puede ser contactada al 1/844-309-6385 o a su línea de crisis de 24 horas al 1-800-841-1255. 

Políticas y Procedimientos que Promueven la Salud Física y Mental 

(Todos los Grados) 
El distrito ha adoptado políticas de la mesa directiva que promueven la salud física y mental del 

estudiante . (LOCAL) políticas en los topicos a continuación pueden ser encontradas en el manual de 

políticas del distrito, el cual está disponible en WWW.HIPPONATION.ORG 

· Food and nutrition management: CO, COA, COB 
 

· Wellness and Health Services: FFA 
 

· Physical Examinations: FFAA 
 

· Immunizations: FFAB 
 

· Medical Treatment: FFAC 
 

· Communicable Diseases: FFAD 
 

· School-Based Health Centers: FFAE 
 

· Care Plans: FFAF 
 

· Crisis Intervention: FFB 
 

· Trauma-informed Care: FFBA 
 

· Student Support Services: FFC 
 

· Student Safety: FFF 
 

· Child Abuse and Neglect: FFG



 

· Freedom from Discrimination, Harassment, and Retaliation: FFH 
 

· Freedom from Bullying: FFI 
 

Adicionalmente, el Plan de Mejoras del Distrito detalla las estrategias del distrito para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes a través de prácticas basadas en la evidencia que abordan la salud física y 

mental. 

El distrito ha desarrollado procedimientos administrativos cuando ha sido necesario para implementar las 

políticas y planes mencionadas anteriormente 

Por favor contactar a Kendra Estes, Directora de Salud y Seguridad al 512-759-3771, para mayor 

información respecto a estos procedimientos y acceso al Plan de Mejoras del Distrito. 

Grupo de consejeros de salud de la escuela (SHAC) (Todos los 

niveles de grado) 
Durante el año escolar previo, el Grupo de consejeros de salud de la escuela (SHAC) tuvo 4 reuniones. 

Información adicional del Grupo de consejeros de salud de la escuela está disponible con el Director de 

Salud y Seguridad del Distrito. 

Los deberes del SHAC fluctúan entre hacer recomendaciones del plan de estudios y el desarrollo de 

estrategias para integrar el plan de estudios dentro de un programa coordinado de salud de la escuela 

incluyendo asuntos como los servicios de salud de la escuela, servicios de orientación, un ambiente 

escolar seguro y saludable, recomendaciones del recreo, mejorar el estado físico de los estudiantes, 

preocupaciones de la salud mental, y el bienestar de los empleados. 

[Vea las reglas en BDF y EHAA. Vea Instrucción de la sexualidad humana para más información.] 
 

Regla/Plan de bienestar estudiantil (Todos los Grados) 
Hutto ISD se ha comprometido a alentar a los estudiantes a estar sanos, por lo que ha desarrollado una 

regla de bienestar adoptada por la mesa directiva en FFA(LOCAL) y planes y procedimientos 

correspondientes para implementar la regla. Usted puede contactar al Director de Salud y Seguridad con 

preguntas sobre el contenido o implementación de la regla y el plan de bienestar del distrito. 

Otros asuntos relacionados a la salud 

Higiene Personal (Grados K-12) 

Se espera que todos los estudiantes médicamente capaces sean responsables de manejar sus propias 

necesidades de uso del sanitario y de higiene de manera independiente o con recordatorios verbales. Los 

estudiantes que mojan su ropa con fluidos corporales, comida, o bebidas, u otras sustancias, serán 

dirigidos a un área privada para que se limpien y cambien su propia ropa personal y limpia. Si un 

estudiante no tiene un cambio de ropa o no es capaz de limpiarse o cambiarse de manera independiente, el 

padre o guardián legal será llamado para que venga a ayudar al estudiante o a recogerlo. Los estándares



 

de Pre-K son discutidos en la política de Higiene Personal firmada por los padres o guardianes legales 

durante la inscripción. 

 

Evaluación de la condición física (Grados 3–12) 

Cada año, el distrito realizará una evaluación de la condición física de los estudiantes de grados 3–12 que 

están inscritos en un curso de educación física o en un curso por cual el estudiante puede obtener crédito 

de educación física. Al final del año escolar, el padre puede presentar una solicitud por escrito a el 

Director de la escuela para obtener los resultados de la evaluación de la condición física de su hijo(a) 

realizada durante el año escolar. 

 

Prohibición del tabaco y cigarrillos electrónicos (Todos los niveles y todas las personas 

dentro de la propiedad escolar) 

Se prohíbe que los estudiantes posean o usen cualquier tipo de producto de tabaco, cigarrillos electrónicos 

(e-cigarrillos) o cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización, mientras están en la propiedad de 

la escuela o mientras asisten a una actividad escolar fuera de la escuela. 

El distrito y su personal reforzarán estrictamente las prohibiciones contra el uso de todos los productos de 

tabaquería, e-cigarrillos o cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización, por los estudiantes y 

todas las personas dentro de los límites escolares y en actividades auspiciadas y relacionadas con la 

escuela. [Vea el Código de Conducta Estudiantil y reglas en FNCD y GKA.] 

ESTUDIANTES SIN HOGAR (Todos los niveles de grado) 

Se le invita a usted a que informe al distrito si usted o su hijo está experimentando la falta de hogar. El 

personal de distrito puede compartir recursos con usted que le pueden ayudar a usted y a su familia. 

Por favor también revise el sitio de internet de la escuela para obtener información relacionada a servicios 

disponibles en el área que puede ayudar a familias sin hogar. 

Para obtener más información acerca de los servicios para estudiantes sin hogar, contacte al Director de 

Servicios de Estudiantes al 512-759-3771. 

[También vea Estudiantes que no tienen hogar.] 

 

 

AGENCIAS ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY (Todos 

los grados) 

Interrogación de estudiantes 

Cuando oficiales de agencias de cumplimiento de la ley u otras autoridades legítimas deseen interrogar o 

entrevistar a un estudiante en la escuela, el director cooperará completamente con las condiciones de la 

entrevista, si el interrogatorio o entrevista es parte de una investigación de maltrato de niños. En otras 

circunstancias:



 

● El director verificará y anotará la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá una explicación de la 

necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela. 

● El director normalmente hará esfuerzos razonables para notificar a los padres a menos que el 
interrogador tenga una objeción que el director considere válida. 

● El director normalmente estará presente a menos que el interrogador tenga una objeción que el 

director considere válida. 

 

Detención de estudiantes 
La ley estatal requiere que el distrito permita la detención legal de un estudiante: 

● Para cumplir con una orden del juzgado de menores. 

● Para cumplir con las leyes de arresto. 

● Por un oficial de la ley si existe una causa probable de que un estudiante esté involucrado en una 
conducta delincuente o una conducta que necesite supervisión. 

● Por un oficial de la ley para obtener huellas digitales o fotografías para comparar en una 

investigación. 
● Por un oficial de la ley para obtener huellas digitales o fotografías para establecer la identidad de un 

estudiante, donde el niño podría haber participado en conducta que indicará la necesidad de 

supervisión, tal como ser un fugitivo. 

● Por un oficial de libertad condicional si existe una causa probable para creer que el estudiante ha 
violado su condición de libertad provisional impuesta por el juzgado de menores. 

● Por un representante autorizado de los Servicios de Protección de Menores, el Departamento de 

Servicios para la Familia y de Protección de Texas, un oficial de agencias de cumplimiento de la ley o 
un oficial de libertad condicional de menores, sin una orden de la corte, bajo las condiciones 

establecidas en el Código de Familia relacionadas a la salud o seguridad física del estudiante. 

● Para cumplir con una directiva correctamente dictada por una corte juvenil para poner a un estudiante 
en custodia. 

 

Antes que el oficial de cumplimiento de la ley u otra persona legalmente autorizada se lleve al 

estudiante, el director verificará la identidad del oficial y, hasta donde él pueda, verificará la autoridad 

del oficial para llevarse en custodia al estudiante. 

El director(a) inmediatamente notificará al superintendente y normalmente intentará notificar a los padres 

a menos que el oficial o la otra persona autorizada tengan una objeción considerada válida por el director. 

Debido a que el director no tiene la autoridad de prevenir o retrasar la entrega del estudiante a un oficial 
en el cumplimiento de la ley, cualquier notificación será, con más seguridad, después del acontecimiento. 

Notificación de Violaciones a la Ley 
El distrito debe, en cumplimiento de la ley estatal, notificar: 

● A todo el personal de enseñanza y apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a un estudiante 

que ha sido arrestado o referido a un juzgado de menores por cualquier delito grave o ciertos delitos 

menores. 
● A todo el personal de enseñanza y apoyo que tiene contacto regularmente con un estudiante que está 

obligado a registrarse como un delincuente sexual o que fue declarado culpable, recibió un arbitraje 

diferido, recibió una sentencia diferida o fue sentenciado por conducta delincuente de cualquier delito 

grave o ciertos delitos menores.



 

● A todo el personal apropiado del distrito sobre algún estudiante que sea requerido o deba estar 

registrado como ofensor sexual. 

 

[Para más información, vea las reglas FL (LEGAL)]. 

 

SALIR DE LA ESCUELA (Todos los niveles) 

Por favor recuerde que la asistencia es crucial para el aprendizaje del estudiante. Por lo que le pedimos 

que las consultas o citas sean programadas a la medida posible en horas fuera del horario escolar. Tome 

en cuenta que recoger a su hijo/a temprano de forma constante limita las oportunidades para el 
aprendizaje. Al menos que el director de su aprobación por motivos de causa mayor el estudiante no 

se le dejará salir antes del final del día escolar o temprano de manera regular. 

Las regulaciones del estado requieren consentimiento de los padres por anticipado si es que el 

estudiante va a salir temprano o antes del final del día escolar. El distrito estableció las siguientes 
regulaciones para poder documentar el consentimiento de los padres en cuanto a salidas tempranas: 

 

● Para los estudiantes de primaria y secundaria, los padres o una persona autorizada deberá 
llegar a la oficina de la escuela y firmar la salida del estudiante. Deberá por favor estar 

preparada para mostrar su identificación Una vez que se compruebe su identidad, una 

persona del personal de la escuela llamará o recogerá al estudiante y lo traerá a la oficina 
de la escuela. Por razones de seguridad y estabilidad del ámbito educacional. No se 

permite entrar a los salones de clases para recoger al estudiante sin el personal autorizado. 

Si el estudiante regresa a la escuela durante el mismo día, el padre o persona autorizada 

deberá firmar el regreso en la oficina de la escuela. La documentación referente a la 
ausencia también será requerida. 

 

● Para los estudiantes de preparatoria o High School, se seguirá el mismo procedimiento. 
Si los padres del estudiante o la persona autorizada permite que el estudiante salga 

temprano sin compañía, los padres deberán autorizar la salida temprana mandado una 

nota firmada al menos dos horas por adelantado. Un llamada por teléfono puede que sea 

aceptada pero se deberá mandar la nota correspondiente con fines de documentación. Un 
vez que la oficina ha recibido la información sobre el consentimiento del padre, al 

estudiante se le dará un pase de salida el cual deberá ser entregado a su maestro con la 

información necesaria. El estudiante deberá firmar la salida en la oficina de la escuela y 
si es que regresa el mismo día, deberá firmar su entrada al plantel. Si el estudiante cuenta 

con 18 años de edad o es un menor emancipado, este podrá firmar su propia salida y él o 

ella tendrán que proveer la documentación necesaria para ellos mismos. La 
documentación en cuanto a la inasistencia será requerida. 

 

● Si el estudiante se enferma durante el día escolar, el enfermero(a) de la escuela o del 
distrito determinará si es que el estudiante deberá ser mandado a la casa. El enfermero(a) 

contactara a los padres del estudiante y se documentará la decisión de los padres en cuanto 

a la salida temprana del estudiante. Al menos que los padres desean que el estudiante 
salga sin compañía, los padres o la persona autorizada deberá seguir el proceso de salida 

temprana mencionado anteriormente. Si se autoriza que el estudiante deje el plantel por 

si solo sin los padres o si el estudiante es mayor de 18 años o menor emancipado el 
enfermero(a) documentará el día y el tiempo de la salida. Bajo ninguna circunstancia se



 

le permitirá a un estudiante de primaria o secundaria salir de le escuela sin el 

acompañamiento de los padres o una persona autorizada por los padres. 

 
Durante almuerzo 

La capacidad para administrar de una manera efectiva el tiempo es un conocimiento que creemos que 

nuestros estudiantes deben desarrollar. Para desarrollar esta habilidad en nuestros estudiantes, la 

preparatoria de Hutto ha adoptado la política de escuela o plantel abierto como privilegio para los 
estudiantes del último año en la preparatoria. 

Esta política permite a los estudiantes del último año (y temporalmente durante el año escolar 20-21 

por permiso del director, a los estudiantes del primer año) con buenos antecedentes, dejar el plantel 

cuando no se tenga una clase en el horario diario, así mismo esto se podrá hacer durante la hora del 
almuerzo. Los estudiantes deberán estar conscientes que una vez dejando el plantel, se les requerirá 

regresar a la escuela a tiempo para la siguiente clase de su horario. Se tomará asistencia en cada 

periodo y si es que el estudiante faltó o no regresó a la hora indicada para su siguiente clase, este(a) 
estará sujeto a acciones disciplinarias de acuerdo con el código de conducta del estudiante. 

 

Los privilegios de plantel abierto podrán ser cancelados en cualquier momento a criterio de la escuela. 

A los estudiantes no se les permitirá divagar o pasear por el estacionamiento o en ninguna otra área de 

la escuela si es que decidieron dejar el plantel durante el día bajo la política de plantel abierto. Los 

estudiantes que prefieran quedarse en el plantel durante estos periodos, se les permitirá quedarse en las 
áreas asignadas por la administración de la escuela y bajo ninguna circunstancia se permitirá a los 

estudiantes quedarse en los salones de clases durante los periodos de instrucciones a los que no hayan 

sido asignados. 
 

A los estudiantes no se les permite ordenar comida para que sea entregada a la escuela durante la hora 

de comida. Las regulaciones gubernamentales prohíben que los negocios de fuera entreguen comida 
durante el horario de almuerzo. Es por esto que no se permitirá que los negocios de fuera entreguen 

comida durante el horario establecido. 

Una de las áreas que nos preocupa es el cruce o tránsito de nuestros estudiantes sobre la carretera 79. Es 

por esta razón que de una manera precisa recomendamos a nuestros estudiantes a no cruzar esta carretera 
debido al alto riesgo de un accidente, por el constante tránsito vehicular y el cruce del ferrocarril. 

 

Al menos que los padres o tutores firmen y los recojan, a todos los estudiantes de los grados 9, 10 se les 
prohíbe salir del plantel o de las áreas asignadas durante el horario de clases. Si un estudiante del último 

año con privilegios de salida lleva a un estudiante de los años 9,10 u 11 o algún otro estudiante que no 

cuenta con este privilegio, se le cancelara el privilegio de puerta abierta inmediatamente y 

permanentemente incluyendo el privilegio de la salida durante el almuerzo. 

 
Además los estudiantes deberán estar conscientes de todas las reglas de manejo y que estas serán 

estrictamente seguidas por las autoridades locales. Estas incluirán las leyes referentes a los límites de 

pasajeros establecidos y las leyes referentes a los permisos de conducir. 
Los estudiantes deberán estar conscientes que la política de plantel abierto y privilegios de salida durante 

el almuerzo, podrán ser revocados en cualquier momento cuando el estudiante del último año cuenta 

con problemas de asistencia, disciplina, o académicos y siendo determinado por la administración de la 
escuela.



 

Si algún padre o tutor no desea que a su hijo se le permita salir de la escuela durante el horario de clases, 

deberá llenar la forma y llevar la forma “Senior Open Campus Opt-Out Form” a la oficina de la 

preparatoria para así cancelar los privilegios de salida para su hijo(a)  La forma puede ser encontrada en 
nuestra página web y también en la oficina principal de la escuela. Tan solo entregue o mande la forma 

si es que desea que el estudiante no tenga el privilegio del plantel abierto. Si es que tiene alguna pregunta 

sobre esta política, por favor no dude en contactar a la escuela. 

 

A cualquier otra hora durante el horario de clases 

Bajo ninguna circunstancia los estudiantes estarán no autorizados a dejar el plantel durante el horario 

de clases excepto bajo la autorización del director del plantel. 
 

Los estudiantes que dejen el plantel y violen las reglas estarán sujetos a acciones disciplinarias de 
acuerdo con el código de conducta del estudiante. 

 

COSAS EXTRAVIADAS Y ENCONTRADAS (Todos los grados) 

La caja de cosas extraviadas y encontradas “lost and found” se encuentra en la oficina de la escuela. Si su 

hijo/a ha extraviado algo por favor recuérdele que debe preguntar en la oficina si el artículo fue 

encontrado y se encuentra en la caja. El distrito trata de desalentar a los estudiantes a traer a la escuela 

cosas personales que tienen un alto costo monetario, ya que el distrito no es responsable de objetos 

personales de un alto costo monetario. Al final de cada semestre el plantel desechará las cosas extraviadas 

y encontradas. 

TAREAS DE RECUPERACIÓN 

Tareas de recuperación a causa de ausencia (Todos los grados) 

Por cualquier clase que el estudiante pierda, el maestro puede asignar al estudiante tareas de recuperación 

basadas en objetivos de instrucción para la materia o curso y las necesidades individuales del estudiante 

para dominar el conocimiento y las aptitudes esenciales o el cumplimiento de requisitos de la materia o 

curso. 

El estudiante es responsable de realizar el trabajo de recuperación de una manera satisfactoria y en el 

tiempo especificado por el maestro. Si el estudiante no realiza el trabajo asignado dentro del tiempo 

permitido por el maestro recibirá una calificación de cero en ese trabajo. 

Se alienta a que el estudiante hable con el maestro si el estudiante sabe con tiempo anticipado que va a 

faltar, incluyendo ausencias por actividades extracurriculares, de esta manera el maestro y el estudiante 

pueden planear sobre cualquier trabajo que puede ser realizado antes o en poco tiempo después de la 

ausencia. Por favor recuerde la importancia de la asistencia de su hijo a la escuela, y que, aun cuando las 

ausencias pueden ser justificadas o no justificadas, todas las ausencias cuentan para el 90 por ciento total 

de la asistencia, en relación a la ley del estado para “la asistencia para crédito o calificación final”. [Ver 

también Asistencia para obtener crédito o calificación final]. 

Si el estudiante está en alguna actividad extracurricular debe notificar a sus maestros con tiempo 

anticipado sobre cualquier ausencia.



 

Se permitirá que el estudiante recupere exámenes y que entregue proyectos vencidos en cualquier clase 

que haya perdido a causa de una ausencia. Los maestros le asignaron una penalidad a el trabajo o 

proyecto de tiempo prolongado de acuerdo con los lineamientos de tiempo aprobados por el director(a) y 

comunicados previamente a los estudiantes. 

Tareas de recuperación de DAEP 

Niveles de grado de escuela primaria y media (elementary and middle 

school) Grados 9–12 

Un estudiante enviado a un Programa Disciplinario Alternativo de Enseñanza (DAEP) durante el año 

escolar tendrá la oportunidad de completar, antes del próximo año escolar, un curso base del plan de 

estudios en el cual el estudiante estaba inscrito en el momento del retiro de clase regular. El distrito puede 

suministrar la oportunidad de completar el curso a través de un método alternativo, incluyendo un curso 
por correspondencia, aprendizaje a distancia o escuela de verano. El distrito no cobrará al estudiante por 

cualquier método de finalización suministrado por el distrito. [Vea la regla FOCA (LEGAL)]. 

Suspensión dentro de la escuela (ISS) y Suspensión Fuera del la Escuela (OSS) 

Tareas de recuperación (Todos los grados) 

Medios Alternativos de Recibir Trabajo de Clases 

Mientras un estudiante está en ISS o OSS, el distrito proveerá al estudiante con todo el trabajo de sus 

clases básicas del plan de estudios del estudiante que el estudiante podría perder como resultado de la 
suspensión. 

 

Oportunidad de Completar Clases 

Un estudiante que es retirado de la clase regular a una suspensión dentro de la escuela u otro entorno, 

aparte de un DAEP, tendrá la oportunidad de completar, antes del comienzo del próximo año, cada curso 

en el que el estudiante estaba inscrito en el momento del retiro del salón de clases regulares. El distrito 
puede dar la oportunidad de completar el curso a través de un método alternativo, incluyendo un curso 

por correspondencia, aprendizaje a distancia o escuela de verano. El distrito no cobrará al estudiante por 

cualquier método o curso alternativo ofrecido por el distrito. [Vea la regla FEA (LEGAL)]. 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINAR (Todos los niveles) 

En sus esfuerzos para promover la no discriminación y como se requiere por la ley, Hutto ISD no 

discriminar en base a raza, religión, color, nacionalidad, género, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, discapacidad, edad, o cualquier otra base prohibida por la ley, en el 

suministro de servicios y programas educativos, incluyendo programas de CTE, y provee acceso igual a 

Boy Scouts y otros grupos de juventud designados. 
 

De acuerdo con el Título IX, el distrito no discrimina basado en el sexo de la persona en sus programas 

educativos y actividades. El requisito de no discriminacion se extiende a admisión y empleo. Las 
consultas sobre la aplicación del Título IX pueden remitirse al Coordinador del Título IX del distrito (ver 

a continuación), al subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Educación, o ambos.



 

Otras leyes federales que prohíben la discriminacion incluyen el Título VI, Seccion 504, la 

Discriminacion de la Ley de la Edad, Ley de Boy Scouts y Título II. El distrito ha desginado y autorizado 

al siguiente empleado como Coordinador del Titulo IX para abordar inquietudes o consultas relacionadas 
con la discriminacion por motivos de sexo, incluidos el acoso, agresion sexual, violencia en el noviazgo, 

violencia domestica, acecho por motivos de genero.Asistente del Superintendente de Recursos Humanos, 

200 College St., Hutto, TX, 512-759-3771. Los informes pueden ser realizados en cualquier momento y 

por cualquier persona, incluso durante horas fuera de trabajo, por correo, teléfono, o correo electrónico, 
Durante horas de trabajo, los reportes se pueden hacer en persona. Una vez que el distrito recibe la 

notificacion o acusacion de acoso sexual, el Coordinador del Titulo IX respondera inmediatamente de 

acuerdo con el proceso descrito en FFH (LOCAL). 
 

Los siguientes representantes del distrito han sido designados para solucionar preocupaciones o preguntas 
sobre otros tipos de discriminacion: 

● Coordinador de la Sección 504/ADA, para preguntas relacionadas a la discriminación en base a 

discapacidad: Director del Departamento de Educación Especial, 200 College Street, Hutto, TX 

78634 (512) 759-3771. 

● Para cualquier otra pregunta relacionada a la discriminación: Contacte al Superintendente, Dr. Celina 
Estrada Thomas, 512-759-3771.. 

 
 

[Vea las reglas FB(LOCAL) y FFH(LOCAL)] 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES (Todos los grados) 

Trabajando juntos 
Tanto la experiencia como la investigación nos muestran que la educación de un niño(a) tiene más éxito 

cuando existe una buena comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. Su 

participación en esta asociación puede incluir: 

● Alentar a su hijo(a) a que la educación sea la prioridad más alta y trabajar a su lado diariamente 
para sacar el mayor provecho de las oportunidades educativas que ofrece la escuela. 

● Asegurarse que su hijo(a) complete todas las tareas asignadas y proyectos especiales y que venga a 

la escuela cada día preparado(a), descansado(a) y listo(a) para aprender. 

● Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo(a) y con los programas académicos, 

incluyendo programas especiales, ofrecidos en el distrito. 

● Contactar al consejero o director de la escuela de su hijo con cualquier pregunta que usted tenga 

acerca de las opciones y oportunidades disponibles para su hijo(a). 

● Repasar los requisitos de los programas de graduación junto con su hijo(a), si está en secundaria y 

nuevamente en preparatoria. 

● Seguir el progreso académico de su hijo(a) y contactar a los maestros si fuera necesario. [Vea 

Orientación académica.] 

● Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales si fuera necesario. Para 

programar una conferencia telefónica o en persona con el maestro, consejero o director, por favor 

llame a la oficina de la escuela para hacer una cita. El maestro normalmente devolverá su llamada 

o se encontrará con usted durante su período de conferencias o antes o después del horario escolar. 

[Vea Boleta de calificaciones/Informes de progreso y conferencias.]



 

● Ofrecerse como voluntario en la escuela. (Para más información, vea las reglas en GKG y 

Voluntarios). 

● Participar en organizaciones de padres en la escuela. Las organizaciones incluyen: PTA, PTSA, 

Programas de mentores, DAWGS, Clubes de refuerzo. 

● Ser un representante de padres en comités de planeamiento a nivel de distrito o de la escuela, 

asistiendo al desarrollo de metas y planes educacionales para mejorar los logros de los estudiantes. 

(Para más información, lea las reglas en BQA y BQB, o contacte al Asistente del Superintendente 
de Apoyo Escolar al 512-759-3771.) 

● Ser miembro del Grupo de Consejeros de Salud de la Escuela, asistiendo al distrito en asegurarse 

que los valores de la comunidad local se reflejen en la instrucción de educación de la salud. [Vea 

las reglas en BDF, EHAA, FFA, e información en este manual del Grupo de Consejeros de 

Salud de la Escuela.] 

● Participar en el Concilio de Consejería de Salud de la Escuela (SHAC), ayudar al distrito para 
asegurarse que los valores de la comunidad local sean reflejados en la instrucción de educación de 

la salud y otros problemas de salud. [Ver políticas BDF, EHAA, FFA, e información en este 

manual en el Concilio de Consejería de Salud de la Escuela (SHAC). 

● Estar consciente de los esfuerzos continuos que la escuela realiza para prevenir la intimidación y el 
acoso. 

● Contactar al personal de la escuela si usted tiene preocupaciones del bienestar emocional o mental 

de su hijo. 

● Asistir a las reuniones de la Mesa Directiva para tener mayor información sobre las operaciones 

del distrito. [Para más información, vea las reglas en BE y BED.] 

JURAMENTOS A LAS BANDERAS Y UN MINUTO DE SILENCIO (Todos 

los grados) 

Todos los días escolares, los estudiantes recitarán el Juramento a la bandera de Estados Unidos y el 
Juramento a la bandera de Texas. Los padres pueden solicitar por escrito al director (a) que exima a su 

hijo(a) de recitar el juramento. (Vea Excusar a un estudiante de recitar los juramentos a las banderas 

de U.S y Texas). 
 

La ley del estado requiere que se haga un minuto de silencio después de la recitación de los juramentos. 

Cada alumno puede elegir reflexionar, rezar, meditar o realizar cualquier otra actividad silenciosa durante 
ese minuto mientras la actividad silenciosa no interfiera o distraiga a otros. También, la ley del estado 

requiere que cada escuela de un minuto de silencio al comienzo del primer periodo de clases el 11 de 

Septiembre si es un día de clases, en memoria de aquellos que perdieron sus vidas el 11 de Septiembre del 

2001. [Para más información, vea las reglas EC (LEGAL)]. 

ORACIÓN (Todos los grados) 

Cada estudiante tiene el derecho a rezar o meditar en forma individual, voluntaria y silenciosa en la 

escuela de manera que no interrumpa la enseñanza u otras actividades en la escuela. La escuela no 

promociona, pedirá u obligará un estudiante de que se una o abstenga de tal oración o meditación durante 
una actividad escolar.



 

PROMOCIÓN Y REPETICIÓN DE GRADO 

Un estudiante será promovido al siguiente nivel de grado solamente en base a sus logros académicos o 

eficacia demostrada en la materia del curso o nivel de grado, la recomendación del maestro del estudiante, 

el puntaje recibido en cualquier prueba obligatoria del estado o prueba de referencia del criterio, y 

cualquier otra información académica determinada a ser necesaria por el distrito. 

Además, en ciertos niveles de grado se requerirá al estudiante—con excepciones limitadas— pase la 
Evaluación de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) , si el estudiante está inscrito en 

una escuela pública de Texas cualquier día entre el 1 de enero y el primer día de administración de 

STAAR. 

 
 

Niveles de grado escolar primaria y media 

En los grados 1-4, la determinación para decidir si el estudiante pasará o será promovido al siguiente nivel 

se basará en si el alumno cumple con el 70 por ciento de las habilidades necesarias para el siguiente nivel. 

En el nivel de lectura se le dará al estudiante gran consideración. 

En los grados del 5-8 esta promoción será basada en un porcentaje del 70 por ciento en la escala de 100, 

basado en el curso, estándares del nivel (habilidades y conocimiento esencial) para todas las materias y 

una calificación de 70 o más en tres de las siguientes áreas: arte del lenguaje, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales. 

El avance de nivel para los estudiantes del 9-12 será obtenido mediante cursos por crédito (Ver EI). Los 

estudiantes con estándares de promoción, evaluación apropiada y opciones de aceleración, serán 
determinados mediante el comité ARD según Plan Individual de Educación (IEP) según las 

discapacidades o el nivel de grado de los estudiantes elegibles de educación especial. 

Para ser promovidos al grado 6, los estudiantes en 5to grado deben tener un rendimiento satisfactorio en 

las secciones de matemáticas y lectura, de la evaluación del grado 5 en inglés o español. 

Para ser promovidos al grado 9, los estudiantes en grado 8 deben tener un rendimiento satisfactorio en las 

secciones de matemáticas y lectura, de la evaluación del grado 8 en inglés. 

Si un estudiante en el grado 5 o 8 está inscrito en un curso en el que obtiene crédito para la graduación y 

por cual se administre una evaluación de fin de curso, el estudiante no estará sujeto a los requisitos de 

promoción descritos anteriormente sobre las evaluaciones relevantes del grado 5 o 8. Al contrario, el 

estudiante tomará la evaluación de fin de curso. 

Si un estudiante en los grados 3–8 está inscrito en un curso destinado a estudiantes de nivel de grado más 

alto en el cual se administre una evaluación obligatoria del estado al estudiante, se requiere que el 

estudiante tome una evaluación obligatoria del estado para el curso en cual él o ella está registrado, a 

menos que esté requerido de otra manera por la ley federal. 

[Vea Pruebas estandarizadas.]



 

Un estudiante en el grado 5 o 8 tendrá dos oportunidades adicionales para realizar la evaluación 

reprobada o fallada. Si un estudiante falla por segunda vez, el comité de colocación de grado, constituido 

por el director o su persona designada, el maestro, y los padres del estudiante, determinarán la instrucción 

especial adicional que el estudiante recibirá. Si falla por tercera vez, el estudiante será retenido en el 

mismo grado escolar; sin embargo, el padre puede apelar la decisión del comité. Para que el estudiante 

sea promovido, en base a los estándares previamente establecidos por el distrito, la decisión del comité 

debe ser unánime y el estudiante tiene que completar instrucción especial y adicional antes de empezar el 

próximo nivel de grado. En todo caso, se diseñará un plan personalizado para el estudiante para que sea 

capaz de rendir al nivel del grado al final del próximo año escolar. [Vea la regla EIE.] 

Ciertos estudiantes —algunos con discapacidades y otros con un bajo nivel de inglés— pueden ser 

elegibles para excepciones, acomodaciones o postergación de pruebas. Se realizará una junta de admisión, 

revisión y finalización por el comité ARD para determinar si el estudiante que recibe servicios de 

educación especial en los grados 5 o 8, no cumple con el desempeño satisfactorio después de la primera 

evaluación STAAR en lectura o matemáticas. Para más información, vea al director, consejero de la 

escuela o director de educación especial. 

Los padres de los estudiante en cualquier grado escolar de tercero o más arriba, que no rinde 
satisfactoriamente en sus exámenes serán notificados que su hijo(a) participará en programas educativos 

especiales diseñados para mejorar el rendimiento. El estudiante puede ser requerido a participar en los 

programas antes o después de las horas normales de escuela o fuera del año escolar normal. Si el 

estudiante no asiste a estos programas esto puede ser violación a la asistencia requerida por la escuela así 
como también puede ser causa de que el estudiante no sea promovido al siguiente grado escolar. 

Se preparará un Plan Personal de Graduación (siglas en inglés PGP) para cualquier estudiante en el 

escuela media o más adelante que no ha rendido satisfactoriamente en una prueba obligatoria del estado o 

si el distrito determina que no es probable que obtenga un diploma de la escuela preparatoria antes del 

quinto año después que se inscribió en el grado 9. El PGP se diseñará e implementará por un consejero de 
orientación, maestro u otro miembro del personal designado por el director. El plan identificará, entre 

otras cosas, las metas educacionales del estudiante, responderá a las expectativas educativas de los padres 

para el estudiante y diseñará un programa educativo intensivo para el estudiante. [Para más información, 

vea al consejero o director(a) y la regla EIF (LEGAL)]. Para un estudiante que recibe servicios de 
educación especial, el IEP del estudiante puede servir como el PGP y puede ser desarrollado por el 

comité de ARD del estudiante. 

[Para información relacionada al desarrollo de planes personales de graduación para estudiantes de 

escuela secundaria, vea Planes personales de graduación para estudiantes bajo el programa de 

graduación fundamental] 

Escuela preparatoria (High School) 
Para obtener crédito en un curso, el estudiante tiene que recibir una calificación de por lo menos 70 

basada en los estándares del nivel del curso o del grado. 

Un estudiante en los grados 9–12 avanzará un nivel de grado basado en los créditos de curso obtenidos. 

[También vea Clasificación de nivel de grados]



 

Los estudiantes también tendrán oportunidades múltiples de tomar de nuevo evaluaciones EOC. [Vea 

Graduación y Evaluaciones estandarizadas para más información de evaluaciones EOC.] 
 

RETIRO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

[Vea Salir de la escuela.] 
 

BOLETA DE CALIFICACIONES / INFORMES DE PROGRESO Y 

CONFERENCIAS (Todos los grados) 

Las boletas de calificaciones del estudiante con los puntajes, el rendimiento y las ausencias en cada clase 

o materia se envían a los padres por lo menos una vez cada 9 semanas en nivel primario (elementary) y 

cada 6 semanas en secundaria (middle and high school). 

Al final de las tres primeras semanas de un periodo de calificación o durante la cuarta semana de un 

período de calificación de nueve semanas, se enviará a los padres un informe escrito de progreso si el 

rendimiento del estudiante en cualquier curso/materia está cerca o es menor a 70, o menor al nivel de 

rendimiento esperado. Si el estudiante recibe una calificación menor a 70 en cualquier clase o materia al 

final de período de calificación, se pedirá al padre que haga una conferencia con el maestro de esa clase o 

materia. [Vea Trabajando juntos para obtener información de cómo programar una conferencia.] 
 

Los maestros siguen las pautas aprobadas por el superintendente en concordancia con el reglamento de la 

mesa directiva y diseñadas para reflejar el dominio relativo de cada tarea de cada estudiante para ese 

período de calificación, semestre o curso. La ley estatal estipula que una calificación de una prueba o 

curso otorgada por el maestro no se puede cambiar a menos que la mesa directiva determine que la 

calificación fue arbitraria o contiene un error, o que el maestro no siguió el reglamento de calificaciones 

del distrito. [Vea la regla EIA(LOCAL) y Pautas de calificaciones ] 

Las preguntas acerca del cálculo de la calificación deberán discutirse primero con el maestro; si la 

pregunta no se resuelve, el estudiante o padre pueden solicitar una conferencia con el director según la 

regla FNG(LOCAL). 

La boleta de calificaciones o el informe de progreso no satisfactorio declarará si se requieren tutorías en el 

caso de un estudiante que reciba un puntaje menor a 70 en una clase o materia. 

Las boletas de calificaciones o informes de progreso no satisfactorios deben ser firmados por el padre y 

deben devolverse a la escuela dentro de 5 días. El distrito usa un programa electrónico para comunicar la 

información académica de su hijo(a), incluyendo las boletas de calificaciones y reportes de progreso. El 

distrito aceptará la firma electrónica del padre, pero usted puede solicitar la opción de proveer solamente 

la firma por escrito. 

REPRESALIAS 

[Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias.]



 

SEGURIDAD (Todos los grados) 

La seguridad de los estudiantes en la escuela y en actividades relacionadas con la escuela es una prioridad 

para el distrito. A pesar que el distrito ha implementado procedimientos de seguridad, la cooperación de 

los estudiantes es esencial para asegurar la seguridad en la escuela. Un estudiante deberá: 

● Evitar conductas que puedan poner al estudiante u otros estudiantes en peligro. 

● Seguir los estándares de conducta en este manual y el Código de Conducta Estudiantil, así como 
también otras reglas adicionales de conducta y seguridad establecidas por el director, los maestros 

o los conductores de autobuses. 

● Estar alerta e informar rápidamente a un maestro o al director de cualquier peligro a la seguridad, 

como intrusos en la escuela o amenazas hechas por cualquier persona a un estudiante o miembro 

del personal. 

● Conocer las rutas y señales de evacuación en emergencias. 

● Seguir inmediatamente las instrucciones de maestros, conductores de autobuses y otros empleados 

del distrito quienes supervisan el bienestar de los estudiantes. 

 
 

Seguro contra accidentes 

Poco después del comienzo de clases, los padres tendrán la oportunidad de comprar un seguro contra 

accidentes de bajo costo que ayudaría a cubrir los gastos médicos en el caso que su hijo(a) se lesione. 

Aseguranza para Programas de carreras y educación técnica (CTE) 
Si la mesa directiva compra aseguranza de cobertura de responsabilidad civil, de accidentes, o autos del 

distrito para los estudiantes que involucre a los programas CTE del distrito, el distrito notificará a los 

estudiantes y padres. 

Ejercicios de preparación: Evacuación, tiempo severo, y otras emergencias 
De vez en cuando, los estudiantes, maestros y otros empleados del distrito participarán en simulacros de 

procedimientos de emergencia. Cuando se da la clave, o suena la alarma, los estudiantes deberán seguir 

las instrucciones del maestro o la persona a cargo, rápidamente, en silencio y de una manera ordenada. 

Entrenamiento de Preparación: CPR y Detener Sangrado 
El distrito ofrecerá entrenamiento anual de CPR al menos una vez a los estudiantes inscritos en los grados 

7-12. La instrucción de CPR se puede dar como parte de cualquier clase y no se requiere que el resultado 

de la clase sea conseguir una certificación. 

El distrito ofrecerá entrenamiento anual en el uso de estaciones control de sangrado y como responder a 

heridas traumáticas a los estudiantes inscritos en los grados 7-12. Para mayor información, ver Homeland 

Security’s Stop the Bleed and Stop the Bleed Texas.



 

Tratamiento médico de emergencia e información 

Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o durante una actividad relacionada con la 

escuela cuando no se puede contactar al padre, la escuela deberá tener un consentimiento escrito previo de 

los padres para obtener tratamiento médico de emergencia e información acerca de alergias a 
medicamentos, alimentos, picaduras de insectos, etc. Por este motivo, se pide a los padres que completen 

un formulario de consentimiento en casos de emergencia. Los padres deberían mantener actualizada la 

información de cuidados de emergencia (nombre del médico, números de teléfonos de emergencias, 

alergias, etc.). Por favor, contacte a la clínica de la escuela para actualizar cualquier información que la 
clínica de la escuela o el maestro deba saber. 

Información de cierre de emergencia de la escuela 
Cada año, se les pide a los padres que llenen una forma en donde se provea información de contacto en 

caso de que la salida de clases sea más temprano o el comienzo y apertura de la escuela se retrase ya sea 

debido al mal clima o alguna otra emergencia, o si se restringe el acceso a la escuela por seguridad 

debido a alguna amenaza. 

Si el campus tiene que cerrar, retrasar la hora de entrada, o limitar acceso al edificio a causa de una 

emergencia, el distrito alertará a la comunidad mediante las siguientes maneras: 

● Llamada telefónica a todo el distrito 

● Correo electrónico 

● Por texto o redes sociales 

● Página de internet del distrito ( www.hipponation.org) 

También las siguientes estaciones de radio y televisión serán notificadas por el personal oficial 

del distrito: KVUE- kvue.com, KTBC (FOX 7)- myfoxaustin.com, KEYE – keyetv.com, KXAN – 

kxan.com). 

 
SAT, ACT, Y OTRAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

[Vea Pruebas estandarizadas.] 
 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

Plan de Control de Asbestos (Todos los Grados) 
El distrito trabaja diligentemente para mantener el cumplimiento de acuerdo a la ley federal y estatal 

sobre el asbesto en los edificios de la escuela. Una copia del Plan de control de asbestos del distrito, está 

disponible en la oficina del superintendente. Para cualquier pregunta o para examinar el plan con más 

detalle, contacte al Director de Mantenimiento.



 

Servicios de Cafetería (Todos los Grados) 
El distrito participa en el Programa de Desayunos Escolares y el Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares y ofrece a los estudiantes comidas nutritivas y balanceadas diariamente, según los estándares 

establecidos por la ley estatal y federal. 

Comidas gratuitas y a precios reducidos están disponibles en base a la necesidad financiera o situación del 

hogar. La información acerca de la participación del estudiante es confidencial; sin embargo, la 

divulgación de la elegibilidad de un estudiante se puede hacer sin notificación o consentimiento previo a 

los programas, actividades, o individuos que tengan autorización bajo la Ley Nacional de Almuerzos 

Escolares (NSLA), que es la ley que establece los límites de divulgación para los programas de alimento 

de niños del distrito. El nombre del estudiante, estado de elegibilidad, y otra información se puede 

divulgar a ciertas agencias autorizadas bajo el NSLA para facilitar la inscripción de niños elegibles para 

Medicaid o el programa estatal de aseguranza de salud de niños (CHIP) a menos que el padre del 

estudiante notifique al distrito que la información de un estudiante no se debe divulgar. 

Los estudiantes que participan serán ofrecidos con las mismas opciones alimenticias que sus compañeros, 

y no serán tratados de manera diferente que sus compañeros. 

Contacte a la Oficina de Nutrición de Niños al 512-759-3771 para aplicar al programa de servicios de 

comida gratuita o a precio reducido. 

Los padres son invitados a supervisar continuamente la cuenta de comida de su hijo. Cuando la cuenta de 

comida de un estudiante es agotada, el distrito notificará al padre. Se permitirá al estudiante continuar 

comprando comida durante el período de gracia determinado por la mesa directiva, y el distrito presentará 

al padre la cuenta de reembolso por cualquier saldo de cuenta pendiente. Si el distrito no puede establecer 

un acuerdo con el padre del estudiante sobre el reembolso de la cuenta de comida del estudiante y el pago 

del saldo pendiente, el estudiante recibirá una comida alternativa. El distrito hará su mejor esfuerzo para 

darle la atención al estudiante. 

Máquinas de Vender (Todos los Grados) 
El distrito ha adoptado e implementado reglas estatales y federales y pautas de servicio de alimentos, 

incluso las pautas para restringir a los estudiantes el acceso a máquinas expendedoras. Para más 

información acerca de estas reglas y pautas vea al Director de Servicios de Alimentos. [Vea las reglas en 

CO y FFA.] 

Plan de Control de Plagas (Todos los Grados) 
Se requiere que el distrito siga ciertos procedimientos de plan de control de plagas (IPM) para controlar 

plagas en las áreas o terrenos escolares. A pesar de que el distrito trata de usar los métodos más seguros y 

efectivos para el manejo de plagas, incluyendo una variedad de medidas de control sin químicos, el uso 

periódico de pesticidas dentro y fuera es necesario en algunas ocasiones para mantener el control de 

plagas adecuado y asegurar un ambiente escolar seguro, y sin plagas.



 

El distrito sólo aplica productos de control de plagas que cumplan con las pautas estatales y federales. 

Excepto en el caso de una emergencia, se exhibirán letreros 48 horas antes de la aplicación. Cuando se 

realicen aplicaciones exteriores se avisará a la hora del tratamiento, y los letreros se dejarán hasta que sea 

seguro entrar al área donde se aplicó el tratamiento. Los padres que desean ser notificados antes de una 

aplicación de pesticidas dentro del área asignada a su hijo(a) pueden contactar al Director de 

Mantenimiento. 

Conducta antes y después del día escolar (Todos los grados) 

Los maestros y el personal administrativo tienen autoridad completa sobre la conducta de un estudiante 

antes o después de actividades escolares en las instalaciones del distrito y en eventos auspiciados por la 
escuela fuera de las instalaciones del distrito, como ensayos teatrales, reuniones de clubes, prácticas 

deportivas y grupos especiales de estudio o tutorías. Los estudiantes deben cumplir las mismas reglas de 

conducta que aplican durante el día escolar y estarán sujetos a las consecuencias establecidas por el 
Código de Conducta Estudiantil o cualquier estándar de conducta más estricto establecido por el 

auspiciante para los participantes de la actividad extracurricular. 

Biblioteca (Todos los grados) 
La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas y otros materiales de 

información disponibles para realizar tareas en el salón de clases, proyectos y para leer y escuchar por 

placer. La biblioteca está abierta para su uso independiente por los estudiantes a discreción del director de 

la escuela. 

Uso de Pasillos Durante el Horario de Clases (Todos los grados) 
Perder el tiempo o quedarse en los pasillos durante el período de clase está prohibido. Durante este tiempo 

de clase, un estudiante debe tener un permiso de pasillo para estar fuera del salón de clases por cualquier 

motivo. No tener un permiso de pasillo resultará en una acción disciplinaria según el Código de Conducta 

Estudiantil. 

Uso de los estudiantes antes y después del día escolar (Todos los niveles) 

Ciertas áreas de la escuela serán accesibles a los estudiantes antes y después del día escolar para 

propósitos específicos. Los estudiantes deben permanecer en el área donde se llevará a cabo su actividad. 

Las siguientes áreas están abiertas a los estudiantes antes del día escolar, a partir de las 7:10 a.m. para las 

escuelas primarias (elementary) y a partir de las 7:45 a.m. para las escuelas secundarias (middle y high 

school). 

● Cafetería 

● Pasillos 

● Biblioteca 

A menos que el maestro o el encargado de supervisar la actividad den permiso, el estudiante no podrá ir a 

otra área del edificio o de la escuela. 
 

Los estudiantes deben retirarse de la escuela en forma inmediata después de la finalización del día escolar, 

a menos que estén involucrados en una actividad bajo la supervisión de un maestro, algún empleado



 

autorizado o adulto, o a menos que el estudiante tenga permiso de permanecer en la escuela de acuerdo a la 

política FNAB, los estudiantes deberán salir de la escuela al finalizar las clases. 

 

Reuniones de grupos no relacionados con el plan de estudios (Grado 

Secundarios Solamente) 
Los grupos organizados o dirigidos por un estudiante no relacionados con el plan de estudios tienen 

permiso de reunirse durante las horas designadas por el director antes y después del horario escolar. Estos 

grupos deben cumplir con los requisitos de la regla FNAB(LOCAL). 

Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director. 
 

Excursiones Escolares Patrocinadas por la Escuela (Todos los grados) 
El distrito periódicamente lleva a los estudiantes a excursiones escolares con propósitos educativos. 

Un padre debe dar permiso para que un estudiante participe en una excursión. 

El distrito podrá pedir al padre que provea información sobre el proveedor médico del estudiante y sobre 

los seguros de salud del estudiante, y podria tambien pedir que el padre firme un permiso que permita 

tratamiento médico de emergencia en el caso de un accidente o enfermedad durante la excursión 

El distrito podría requerir una cantidad de dinero para que un estudiante participe en una excursión para 

cubrir gastos tales como transportación, admisión, y alimentos; sin embargo, no se le negara la 

participación a un estudiante debido a falta de dinero. 

 

 

INSPECCIONES 

Con el interés de promover la seguridad del estudiante y tratar de asegurar que las escuelas sean seguras y 

libres de drogas, los oficiales del distrito pueden, de vez en cuando, realizar inspecciones. 

Inspecciones en General (Todos los grados) 
Con el interés de promover la seguridad del estudiante y tratar de asegurar que las escuelas sean seguras y 

libres de drogas, los oficiales del distrito pueden, ocasionalmente, realizar inspecciones. 

Los oficiales del distrito podrían conducir inspecciones a las propiedades de los estudiantes y a sus 

vehículos de acuerdo con la ley y la política del distrito. Las inspecciones a los estudiantes serán 

conducidas sin discriminación, basadas en, por ejemplo, una sospecha razonable, consentimiento 

voluntario, o de acuerdo a las políticas del distrito para cumplir con procedimientos de seguridad, 

incluyendo el uso de detectores de metales. 

De acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, los estudiantes son responsables por artículos 

prohibidos encontrados en su posesión, incluyendo artículos en sus posesiones personales o vehículos 

estacionados en la propiedad del distrito.



 

Si existe una sospecha razonable para creer que inspeccionar la persona de un estudiante, sus 

pertenencias, o su vehículo revelará evidencia de una violación al Código de Conducta del Estudiante, un 

oficial del distrito podría conducir una inspección de acuerdo con la ley y las regulaciones del distrito. 

Propiedad del Distrito (Todos los grados) 

Los escritorios, casilleros, tecnología proporcionada por el distrito, y artículos similares son propiedad 

del distrito y son proporcionados a los estudiantes para su conveniencia. La propiedad del distrito está 

sujeta a búsquedas o inspecciones en cualquier momento sin notificación previa. Los estudiantes no 

deben tener expectativas de privacidad en la propiedad del distrito. 

Lo estudiantes son responsables de cualquier artículo- dentro del distrito y proporcionado al estudiante- 

que esté prohibido por la ley, por las políticas del distrito, o por el Código de Conducta del Estudiante. 

Detectores de Metal (Todos los grados) 
Para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado, el distrito se reserva el derecho de 

someter a los estudiantes a búsquedas con detectores de metal cuando los estudiantes entran en una 

escuela del distrito, y cuando participan en actividades fuera de la escuela patrocinadas por la escuela. 

Dispositivos de Telecomunicación y Otros Dispositivos Electrónicos 

(Todos los grados) 
El uso del equipo del distrito y sus sistemas de redes no son de uso privado, y serán monitoreados por el 

distrito. [Vea la política CQ para más información]. 
Cualquier inspección en los dispositivos personales de telecomunicación o electrónicos se realizarán de 

acuerdo con la ley, y el dispositivo podrá ser confiscado para poder realizar una inspección legal. Un 

dispositivo confiscado puede mandarse a la policía para poder determinar si se ha cometido algún crimen. 

[Vea la política FNF (LEGAL) y Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos para más 
información.] 

 

Perros Entrenados (Todos los grados) 
El distrito usará perros entrenados para detectar artículos escondidos que son prohibidos, incluyendo 

drogas y alcohol. Las búsquedas conducidas por perros entrenados no serán anunciadas con anticipación. 

Los perros no serán usados con los estudiantes, pero se pedirá a los estudiantes que dejen sus pertenencias 

personales en un área que va a ser inspeccionada, tal como un salón de clases, un locker, o un vehicle. Si 

un perro da una señal de alerta hacia un artículo o una área, tal artículo o área será inspeccionada por los 

oficiales del distrito. 

 

Vehículos en la escuela (Solamente niveles de grado secundarios) 

El estudiante tiene la responsabilidad total de la seguridad y contenido de su vehículo estacionado dentro 

de la propiedad del distrito y debe estar seguro de que esté con llave y no dar las llaves a otras personas. 

[Vea también el Código de Conducta Estudiantil]. 

Los vehículos estacionados en la propiedad de la escuela están bajo la jurisdicción de la escuela. Los 

directivos de la escuela pueden inspeccionar cualquier vehículo en cualquier momento si existe una causa



 

razonable para hacerlo, con o sin permiso del estudiante. Si el vehículo que se inspeccionara está cerrado, 

se pedirá al estudiante que habrá el vehículo. Si el estudiante se rehúsa a abrirlo se contactará al padre del 

estudiante. Si el padre se rehúsa a que se realice una inspección, el distrito pasara el caso a la policía. El 
distrito puede, en ciertas circunstancias, contactar a la policía aun cuando el permiso para la inspección se 

haya obtenido. 

Pruebas de detección de drogas (Solamente nivel secundario) 
[Para más información, vea la regla FNF(LOCAL). Ademas vea Esteroides.] 

 

ACOSO SEXUAL 

[Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso, y represalias.] 
 

PROGRAMAS ESPECIALES (Todos los grados) 

El distrito suministra programas especiales para estudiantes talentosos o dotados, estudiantes sin hogar, 

estudiantes bilingües, estudiantes trasladados, estudiantes con una habilidad limitada del inglés, 

estudiantes disléxicos, y estudiantes con discapacidades. El coordinador de cada programa puede 

responder a preguntas acerca de los requisitos de elegibilidad, así como también de los programas y 
servicios ofrecidos por el distrito o por otras organizaciones. Un estudiante o padre con preguntas acerca 

de estos programas deberá contactar al Departamento de Servicio y Soporte Académico del Distrito al 

(512) 759-3771. 

PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

Nivel secundario 

SAT/ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria americana) 

Muchas universidades requieren la Prueba Universitaria Americana (ACT) o la Prueba de Aptitud 

Académica (SAT) para inscribirse. Se alienta a los estudiantes a hablar con el consejero al comienzo del 

año previo a su graduación para determinar qué prueba deberían hacer; estas pruebas se hacen, por lo 

general, al final del año previo a graduarse (junior year). Las evaluaciones Preliminares SAT (PSAT) y 

ACT-Aspire son las evaluaciones correspondientes de preparación para el SAT y ACT, puede obtener 
más información sobre estas evaluaciones con el consejero de la escuela. 

Nota: Tenga en cuenta que la participación en estas evaluaciones puede calificar a un estudiante para 

recibir un reconocimiento de desempeño en su diploma y en su relación de estudios bajo el Programa de 
Fundación de Graduación y puede ser elegible en ciertas circunstancias para que sustituye el requisito de 

la evaluación de fin de cursos. Cuando el desempeño de un estudiante alcanza cierto nivel en el SAT o 

ACT, el estudiante es elegible para su ingreso automático en un instituto público de educación pos- 
secundaria de Texas. 

 

Evaluación de TSI (Iniciativa del Éxito de Texas) 

Antes de inscribirse en una universidad o instituto universitario público de Texas, la mayoría de los 

estudiantes tienen que hacer una prueba estandarizada, llamada Evaluación de Iniciativa del Éxito de 

Texas (TSI). El propósito de la evaluación TSI es evaluar las aptitudes de lectura, matemáticas, y 

escritura que los estudiantes que recién ingresan deben tener para tener éxito en los programas de 

estudios



 

en universidades o institutos públicos de Texas. También, se puede requerir esta evaluación antes de que 

un estudiante se inscriba en un curso de crédito doble ofrecido por el distrito. El lograr cierta puntuación 

en esta evaluación de preparación universitaria puede evitar ciertos requisitos de evaluaciones de fin de 

cursos en circunstancias limitadas. 

STAAR (Evaluaciones de la preparación académica del estado de Texas) 

Grados 3–8 

Además de los exámenes de rutina y otras evaluaciones de aprovechamiento y logros, los estudiantes de 

ciertos grados tomarán exámenes obligatorios del estado como STAAR, en las siguientes materias: 

● Matemáticas, anualmente en los grados 3 a 8 

● Lectura, anualmente en los grados 3 a 8 

● Escritura, incluyendo gramática y ortografía, en grados 4 y 7 

● Ciencias en los grados 5 y 8 

● Estudios Sociales en el grado 8 

 

Se requiere por ley, un desempeño satisfactorio en las evaluaciones de lectura y matemáticas en los 
grados 5 y 8, a menos que el estudiante esté inscrito en un curso de lectura y matemáticas para estudiantes 

más avanzados de su nivel o grado escolar, para que el estudiante sea promovido al siguiente año escolar. 

Algunas excepciones pueden aplicar para los estudiantes en programas de educación especial, si el comité 

ARD determina que el estudiante ha tenido suficiente progreso en el Plan de Educación Individual (IEP). 

(Ver Promoción y Retención para más información.) 

La evaluación STAAR Alternativa 2, estará disponible para los estudiantes que reciben servicios de 

educación especial y que cumplan con criterio establecido por el estado, estarán disponibles para 

estudiantes elegibles, según se haya determinado por el comité ARD del estudiante. 

STAAR-Español es una evaluación disponible para estudiantes elegibles para los que una versión de 

STAAR en español es la medida mas apropiada para determinar su progreso académico. 

 

Cursos de escuela preparatoria (High school)—Evaluaciones del fin de curso (EOC) 

Las evaluaciones de fin de curso (EOC) de STAAR se administran en los cursos siguientes: 
 

● Álgebra I 

● Inglés I y Inglés II 

● Biología 

● Historia de los Estados Unidos 

Será requisito para graduación el obtener un desempeño satisfactorio en las evaluaciones aplicadas, a 

menos que se haya substituido o excusado según las reglas y leyes del estado.



 

Hay tres espacios de evaluaciones durante el año en las que el estudiante puede tomar la evaluación 

EOC, y serán en los meses de otoño, primavera, y verano. Si el estudiante no cumple con el desempeño 

satisfactorio, se le darán oportunidades adicionales para que vuelva a realizar la evaluación. 

 

La evaluación STAAR Alternativa 2, estará disponible para los estudiantes que reciben los servicios de 

educación especial y cumplen con cierto criterio establecido por el estado, estará disponible para los 

estudiantes elegibles, según se haya determinado por el comité ARD del estudiante. 

El comité ARD de un estudiante que recibe servicios de educación especial tendrá que determinar si el 

rendimiento exitoso en las evaluaciones EOC será requerido para la graduación dentro de los parámetros 

identificados en las reglas estatales y el plan personal de graduación del estudiante. 

[También vea Graduación para más información.] 
 

ESTUDIANTES EN ADOPCIÓN TEMPORAL (Todos los grados) 

Como un esfuerzo para proveer estabilidad educativa, el distrito trata de ayudar a los estudiantes que 

están en cuidado o adopción temporal (custodia temporal o permanente del estado) con el proceso de 

inscripción y registro, así como con otros servicios educativos mientras el estudiante esté inscrito en el 
distrito. 

Favor de contactar al Director de Servicios al Estudiante (Director of Student Services) quien ha sido 

designado como el enlace de acogimiento familiar del distrito, al 512-759-3771 con cualquier pregunta. 

[También vea Estudiantes bajo la custodia del estado para más información.] 
 

ESTUDIANTES ORADORES (Todos los grados) 

El distrito dá la oportunidad a los estudiantes para ser oradores o presentar en los eventos escolares. Ver 

FNA (LOCAL) en ORADORES DE INTRODUCCIÓN. Si un estudiante cumple con el criterio de 

elegibilidad y desea introducir alguno de los eventos escolares, el estudiante deberá dar su nombre 

conforme a la regla FNA(LOCAL). 

[Vea la regla FNA(LOCAL) en relación a otras oportunidades de orador y Graduación para obtener 

información relacionada a oradores estudiantiles durante la ceremonia de graduación.] 

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL ABUSO DE SUSTANCIAS (Todos 

los grados) 

Si usted está preocupado porque su hijo pudiera estar usando o en peligro de experimentar el uso o abuso 

de drogas ilegales u otras sustancias prohibidas, por favor contacte al consejero de su escuela. El 
consejero de la escuela podrá proveer de una lista de centros comunitarios que lo puedan ayudar. DSHS 

tiene información sobre salud mental y servicios de intervención para el abuso de sustancias en su página 

de internet Services for Children and Adolescents.

http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/


 

LLEGADAS TARDE 

 
Nivel Primario (Elementary) 

Es responsabilidad de los padres/tutores el asegurar que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela todas 
las mañanas. 

La puntualidad es un elemento esencial de ética de un buen trabajo. Los estudiantes deberán reportarse a 

sus salones antes de las 7:40 A.M. El estudiante que llegue después de las 7:40 A.M, deberá reportarse en 
la oficina y se le contará como retardo o llegada tarde. Los estudiantes que lleguen después de las 8:25 

A.M. se les considerará como “ausencia parte del día escolar”. Los estudiantes que lleguen tarde debido a 

citas con el doctor, no se les contará como llegada tarde siempre y cuando el estudiante lleve una nota del 

doctor cuando llegue. 
Las llegadas tarde interrumpen el aprendizaje en el salón de clases. Cuando un estudiante muestra un 

patrón de varias llegadas tarde, el administrador contactará al padre y mandará una carta oficial para 

discutir el problema. 
 

Nivel Secundario (Middle School/High School) 

Un estudiante que llega tarde a una clase recibirá un pase para el salón o pasillo de detención o castigo. 

Las instancias repetidas de llegadas tarde resultará en una acción disciplinaria más grave, incluyendo y no 

limitándose a detención después del horario escolar, detención en la hora de comida, escuela de los 
sábados, o suspensión. Se espera que los estudiantes sean puntuales en sus clases. Cuando el estudiante 

llegue más de 15 minutos tarde a una clase, se le considerará como una ausencia en dicha clase. 

Si un estudiante llega tarde a clase más de 2 veces en 6 semanas será asignado a detención. Si existen 

más retardos, esto puede resultar en una acción disciplinaria más severa, de acuerdo al Código de 

Conducta del Estudiante. 

LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE TEXTO ELECTRÓNICOS, EQUIPO 

TECNOLÓGICO, Y OTRAS MATERIAS DE INSTRUCCIÓN (Todos los 

grados) 

Los libros de texto aprobados por el estado son ofrecidos a los estudiantes sin costo alguno para cada 

clase o materia. Los libros de texto electrónicos y equipo tecnológico también pueden ser ofrecidos a los 

estudiantes, dependiente en el curso y los objetivos del curso. El estudiante debe cubrir los libros como lo 

indica el maestro y debe tratarlos con cuidado. Un estudiante que recibe un artículo dañado debe 

reportarlo al maestro. Cualquier estudiante que falla en devolver un artículo de la escuela en condición 
aceptable pierde el derecho a libros escolares gratuitos y equipo tecnológico hasta que el artículo sea 

devuelto o pagado por el padre o madre; sin embargo, se le dará los libros de texto o equipo tecnológico 

al estudiante durante el día escolar. 

TRANSFERENCIAS (Todos los grados) 

El director de la escuela está autorizado a realizar la transferencia de un estudiante de un salón de clases a 

otro. 

[Vea Transferencias/Asignaciones por seguridad, Intimidación , y Estudiantes que tienen dificultad 

de aprendizaje o que necesitan educación especial para otras opciones de transferencia.]



 

TRANSPORTE (Todos los grados) 

Viajes auspiciados por la escuela 

Los estudiantes que participan en viajes auspiciados por la escuela están obligados a usar el transporte 

provisto por la escuela para ir y volver del evento. El director, el entrenador o encargado de la actividad, 

sin embargo, pueden hacer una excepción a este requisito si los padres presenten una solicitud escrita para 

que el estudiante tenga permiso de ir con su padre o madre u otro adulto designado por el padre. 

Autobuses y otros vehículos de la escuela 
El distrito tiene disponible transporte de autobuses escolares para todos los estudiantes que vivan a más 

de dos millas de la escuela. Este servicio es gratuito para los estudiantes. 

Las rutas y paradas de los autobuses se designarán anualmente, y cualquier cambio será publicado en la 

escuela y en el sitio de internet del distrito. Por motivos de seguridad del conductor del vehículo y de 

todos los pasajeros, los estudiantes deben subirse en los autobuses u otros vehículos solamente en las 

paradas autorizadas, y los conductores deben descargar a los pasajeros solamente en las paradas 

autorizadas. 

El padre puede también designar una institución de cuidado de niños o el domicilio de abuelos como el 

lugar regular para recoger y dejar a su hijo(a). La institución o domicilio designados deben estar en una 

parada y ruta aprobadas. Para más información sobre paradas y rutas de autobuses o para designar un 

lugar alternativo para recoger y dejar a su hijo(a), usted puede contactar al Director de Transporte al 512- 

759-3771. 

Los padres que desean que sus hijos vayan en autobús de manera temporal deben de entregar una carta o 

un correo electrónico con 24 horas de anticipación en donde se solicite el permiso para que su hijo(a) 

vaya en un autobús diferente al asignado a su dirección. Los empleados de la escuela revisarán la 

comunicación con el padre y contactarán al departamento de transporte. La solicitud será aprobada 

dependiendo si hay suficiente espacio en el autobús solicitado. Los estudiantes recibirán un PERMISO 

PARA VIAJAR EN AUTOBÚS por la oficina y lo deberán presentar al chofer del camión solicitado. 

[Vea el Código de Conducta Estudiantil para las provisiones concernientes al transporte para DAEP.] 
 

Se requiere que los estudiantes asistan al personal del distrito para asegurar que los autobuses y otros 

vehículos del distrito permanezcan en buen estado y que el transporte sea suministrado en forma segura. 

Al usar los vehículos del distrito, incluso autobuses, los estudiantes deben cumplir con los estándares de 

conducta establecidos en este manual y en el Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes deben: 

● Obedecer las instrucciones del conductor en todo momento. 

● Entrar y salir del vehículo de manera ordenada en la parada designada. 

● Mantener los pies, libros, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo. 

● No dañar el vehículo o su equipo.



 

● No sacar la cabeza, manos, brazos o piernas por la ventanilla, no sostener cualquier objeto fuera de 

la ventanilla o lanzar objetos dentro o fuera del vehículo. 

● No poseer o usar cualquier forma de tabaco en los vehículos del distrito. 

● Observar todas las reglas típicas del salón de clases. 

● Estar sentado cuando el vehículo esté en movimiento. 

● Tener los cinturones de seguridad abrochados, si los hay. 

● Esperar la señal del conductor al salir del vehículo y antes de cruzar en frente del vehículo. 

● Seguir todas las reglas establecidas por el conductor del vehículo. 

Se castigará la mala conducta según el Código de Conducta Estudiantil; el privilegio de subirse en un 

vehículo del distrito, incluso a un autobús de la escuela, puede ser suspendido o revocado. 

VANDALISMO (Todos los grados) 

Los contribuyentes de la comunidad han realizado un compromiso financiero constante para la 
construcción y mantenimiento de las instalaciones de la escuela. Para asegurar que las instalaciones de la 

escuela puedan servir a aquellos para los cuales fueron construidas —en este año y años por venir— no se 

tolerará ensuciar, pintarrajear, o dañar la propiedad de la escuela. Se obligará a los estudiantes a pagar por 

los daños que causaron y serán sujetos a procedimientos criminales y consecuencias disciplinarias según 
el Código de Conducta Estudiantil. 

CÁMARAS DE VIDEO (Todos los grados) 

Por razones de seguridad, el equipo de video/audio se puede usar para monitorear la conducta de los 

estudiantes, incluyendo autobuses y áreas comunes en la escuela. No se informará a los estudiantes 
cuando el equipo está siendo usado. 

El director revisará las grabaciones de video/audio rutinariamente y documentará cualquier mala 
conducta. La acción disciplinaria estará de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

De acuerdo a la ley estatal, el padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un 

empleado (como el término es definido por la ley), un director o asistente de director, o la mesa directiva, 

pueden hacer una petición por escrito, para que el distrito coloque un equipo de grabación de video y 

audio en un salón de clases dedicado exclusivamente a servir estudiantes de educación especial. Antes de 

que el distrito ponga una cámara de video en un salón de clases o en otro lugar en donde su hijo(a) recibe 

servicios de educación especial, el distrito le notificará. Por favor hable directamente con el director que 

ha sido designado por el distrito para coordinar la implementación y el cumplimiento de esta ley, para 

obtener más información o para solicitar la instalación y operación de este equipo. 

[Ver EHBAF(LOCAL).] 

VISITANTES A LA ESCUELA (Todos los grados) 

Visitantes en general 
Los padres y otras personas son bienvenidos en las escuelas del distrito. Por razones de seguridad para 

aquellos que están en la escuela y para evitar interrupciones durante el tiempo de instrucción, todos los



 

visitantes deben primero presentarse en la oficina del director y deben seguir todas las reglas y 

procedimientos aplicables del distrito. Cuando lleguen a la escuela, todos los padres o visitantes deben de 

mostrar su identificación. 

Las visitas a salones de clase individuales durante el tiempo de instrucción se permiten sólo con la 

aprobación del director y del maestro y solamente si la duración o frecuencia de las mismas no interfieren 
con la enseñanza o el ambiente normal de la escuela. Aun cuando la visita haya sido aprobada antes de 

que el visitante llegue, el visitante debe pasar primero a la oficina principal y mostrar su identificación. 

Todos los visitantes deben demostrar los estándares de cortesía y conducta más altos; no se permitirá un 

comportamiento perturbador. 
 

Personas no autorizadas a visitar la escuela 

De acuerdo al Código de Educación 37.105, un administrador de la escuela, oficial de la escuela (SRO), o 

un policía del distrito tienen la autoridad para negar la entrada o sacar de la propiedad del distrito a 

cualquier persona si esta se resiste a salir pacíficamente bajo solicitud y: 

● Si la persona posee un riesgo sustancial de daño para cualquier persona; o 

● Si la persona se comporta de una manera inapropiada para un ambiente escolar y la persona 

persiste en el comportamiento después de habérsele dado una advertencia verbal diciéndole que 

su comportamiento es inapropiado y puede resultar en negación de la entrada o expulsión de las 

instalaciones. 

Se pueden realizar apelaciones en relación a la negación de la entrada o expulsión de la propiedad del 

distrito de acuerdo con las políticas FNG(LOCAL) o GF(LOCAL).Una persona con un proceso de 

apelación bajo el sistema de quejas del distrito, tiene el derecho de dirigirse en persona a la Mesa 

Directiva dentro de un periodo de 90 días a partir del comienzo del proceso de apelación, si el problema 

no se resuelve en el nivel previo. 

[Ver también el Código de Conducta del Estudiante.] 
 

Visitantes que participan en programas especiales para estudiantes 

Negocios, Grupos Civiles y Grupo de Jóvenes 

El distrito puede invitar a representantes de sociedades patrióticas enlistadas en Título 36 del Código de 

Estados Unidos para presentar información a los estudiantes interesados sobre la membresía en esta 

sociedad. 

 

Día de Profesiones 

El distrito invita a los representantes de colegios y universidades u otras instituciones de educación 

superior, empleadores y reclutadores militares a presentar información a los estudiantes interesados.



 

VOLUNTARIOS (Todos los grados) 

Agradecemos mucho el esfuerzo de los padres y abuelos voluntarios que están dispuestos a servir en 

nuestro distrito con nuestros estudiantes. Si usted está interesado en ser voluntario, por favor 

comuníquese con el Director de Servicios al Estudiante al 512-759-3771 para obtener más información y 

llenar la aplicación necesaria. 

REGISTRO PARA VOTAR (Solamente nivel secundario) 

Si un estudiante es elegible para votar en cualquier elección local, estatal o federal, puede obtener una 

aplicación para registrarse para votar en la oficina principal de su escuela. 

DAR DE BAJA EN LA ESCUELA (Todos los grados) 

Solamente los padres pueden dar de baja de la escuela a un estudiante menor de 18 años. La escuela 

requiere la notificación del padre, especificando las razones para dar de baja, por lo menos 3 días antes 
para poder preparar los documentos y expedientes. El padre o madre puede obtener un formulario de 

extracción en la oficina del director. 

En el último día que el estudiante asiste a la escuela, se debe presentar el formulario de extracción a cada 

maestro para obtener los promedios de calificación actuales y la entrega de libros y equipo; al 

bibliotecario para asegurarse que el estudiante no debe ningún libro; a la clínica para obtener la historia 

clínica; al consejero para recibir la última boleta de calificaciones y extracción del curso; y finalmente, al 
director. Se dará una copia del formulario de extracción al estudiante, y se colocará otra copia en el 

expediente permanente del estudiante. 

Si un estudiante tiene 18 años de edad o más, está casado, o ha sido declarado por la corte como un menor 

emancipado, puede salirse de la escuela sin la firma de los padres.



 

Glosario 

ACT-Aspire se refiere a una evaluación que tomó el lugar de ACT-Plan y es designado como evaluación 

de preparación para el ACT. Normalmente está tomado por estudiantes en el grado 10. 

ACT se refiere a una de las dos pruebas de ingreso más frecuentemente usadas por colegios o 

universidades: la Prueba Universitaria Americana. La prueba puede ser obligatoria para ingresar a ciertos 

colegios o universidades. 

ARD es el comité de ingresos, revisión y expulsiones convocado para cada estudiante que necesita una 

evaluación individual y completa para recibir servicios de educación especial. El estudiante elegible y sus 

padres son parte del comité. 

CPS se refiere a los Servicios de Protección de los Niños. 
 

Código de Conducta Estudiantil es desarrollado con el consejo del comité del distrito y adoptado por la 

mesa directiva y identifica las circunstancias, consistentes con la ley, cuando se puede extraer a un 

estudiante de un salón de clases, de la escuela, o de un vehículo del distrito. También establece las 

condiciones que autorizan al director u otro personal administrativo para colocar a un estudiante en un 

DAEP. Delinea condiciones para la suspensión fuera de la escuela y la expulsión. El Código de Conducta 

Estudiantil también trata la notificación a los padres acerca de la violación de una de sus provisiones por 

el estudiante. 

Comité de revisión de asistencia es responsable de revisar las ausencias del estudiante cuando la 

asistencia es menor al 90% o, en algunas casos, al 75%, de los días de clases. Bajo las pautas adoptadas 

por la mesa directiva, el comité determinará si existieron circunstancias atenuantes en las ausencias y si el 

estudiante necesita completar ciertas condiciones para dominar el curso y volver a obtener crédito perdido 

o una nota final perdida por las ausencias. 

DAEP es un programa alternativo de enseñanza por proceso disciplinario, la colocación de estudiantes 

que violaron ciertas provisiones del Código de Conducta Estudiantil. 

DFPS se refiere al Departamento de Servicios y Protección para la Familia de Texas. 
 

DPS es el Departamento de Seguridad Pública de Texas. 
 

Evaluaciones EOC son exámenes del fin de curso, obligatorios del estado, y son parte del programa 

STAAR. Se requiere para graduación el rendimiento exitoso en evaluaciones EOC. Se administrará estos 

exámenes en Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología, e Historia de los Estados Unidos. 

Evaluaciones obligatorias del estado son requeridas para estudiantes de ciertos grados y en materias 

específicas. Algunas veces se requiere un rendimiento exitoso para pasar de grado, y se requiere aprobar 

evaluaciones STAAR del fin de cursos aplicables para graduarse. Los estudiantes tienen oportunidades de 

rehacer las pruebas si hace falta para pasar de grado o para graduarse.



 

FERPA se refiere a la Ley de privacidad y derechos educativos de la familia que otorga protecciones 

específicas de privacidad a los expedientes de los estudiantes. La ley contiene ciertas excepciones, la 

información del directorio por ejemplo, a menos que el padre de un estudiante o un estudiante mayor de 

18 años instruya a la escuela que no divulgue la información. 

IEP es el expediente escrito del programa de educación personalizada preparado por el comité ARD para 

un estudiante con discapacidades elegible de recibir servicios educativos especiales. El IEP contiene 

varias partes, como una declaración del rendimiento actual educativo del estudiante; una declaración de 

las metas anuales medibles, con objetivos a corto plazo; la educación especial y servicios relacionados y 

ayudas suplementarias que se recibirán, y modificaciones del programa o soporte del personal de la 

escuela; una declaración acerca de cómo se medirá el progreso del estudiante y cómo se informará a los 

padres; arreglos para pruebas estatales o del distrito; si rendimiento exitoso en evaluaciones requeridas 

por el estado es necesario para la graduación, etc. 

IGC es el comité de graduación individual, formado según la ley estatal para determinar la elegibilidad de 

un estudiante para graduarse cuando el estudiante no ha demostrado rendimiento satisfecho en no más que 

dos de las evaluaciones requeridos por el estado. 

Instrucción acelerada es un programa intensivo suplementario diseñado para responder a las necesidades 

de un estudiante en la adquisición de los conocimientos y aptitudes requeridas para su nivel de grado y/o 

como resultado de no realizar el estándar de aprobación en una prueba obligatoria del estado. 

ISS se refiere a la suspensión dentro de la escuela, una técnica disciplinaria por mala conducta en el 

Código de Conducta Estudiantil. A pesar de ser diferente de la suspensión fuera de la escuela y 

colocación en el DAEP, ISS extrae al estudiante del salón de clases regular. 

Ley NCLB es la Ley No Child Left Behind de 2001 del gobierno federal. 
 

Plan Personal de Graduación (PGP) se requiere para todos los estudiantes de escuela secundaria 

comenzando con estudiantes en el grado 9 en el año escolar 2014–15 y para cualquier estudiante en la 

escuela media que no ha rendido satisfactoriamente en una prueba obligatoria del estado o si el distrito 

determina que no es probable que obtenga un diploma de la escuela preparatoria antes del quinto año 

después que comienza el grado 9. 

PSAT es la evaluación de preparación para el SAT. 
 

SAT se refiere a una de las dos pruebas de ingreso usadas con más frecuencia por los colegios y 

universidades: la prueba de aptitud académica. La prueba puede ser un requisito de ingreso a ciertos 

colegios y universidades. 

Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación de un estudiante que tiene una discapacidad, y 

requiere que las escuelas suministren oportunidades para servicios, programas y participación en 

actividades equivalentes. A menos que el estudiante sea elegible para servicios especiales educativos bajo



 

la Ley Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), se ofrecerá una educación general con 

adaptaciones educativas adecuadas. 

SHAC significa el Grupo de consejeros de salud de la escuela, un grupo que contiene, por lo menos, 

cinco miembros, de que una mayoría debe ser padres, nombrado por la mesa directiva para ayudar al 

distrito en asegurarse de que los valores locales de la comunidad son reflejados en la instrucción de la 

educación de la salud en el distrito, también como proveer ayuda con otros asuntos del bienestar de 

estudiantes y empleados. 

STAAR es las Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas, el sistema del estado de 

evaluaciones de logros académicos, aplicable comenzando con ciertos estudiantes para el año escolar 

2011–2012. 

STAAR-A es una versión adaptada de STAAR que está disponible para ciertos estudiantes que reciben 

servicios de educación especial o estudiantes que han sido identificados como disléxico. 

STAAR Acomodada lingüísticamente (STAAR-L) es una evaluación obligatoria del estado alternativa 

que tiene adaptaciones lingüísticas y que es diseñada para ciertos inmigrantes recientes que son 

aprendedores del lenguaje inglés. 

STAAR Alternativa 2 es una evaluación obligatoria del estado alternativa, diseñada para estudiantes con 

incapacidades cognitivas y severas que reciben servicios de educación especial y cumplen con los 

requisitos de participación, determinado por el comité ARD del estudiante. 

TAC se refiere al Código Administrativo de Texas. 
 

TELPAS significa sistema de evaluación en la habilidad del lenguaje inglés de Texas, el cual determina 

el progreso que realizan los aprendices del lenguaje inglés y es administrada a aquellos que cumplen con 

los requisitos de participación de kindergarten al grado 12. 

TSI es la evaluación de Texas Success Initiative designado a medir las habilidades de lectura, 

matemáticas, y escritura que debe tener estudiantes entrando al nivel de universidad para hacerse exitosos 

en programas universitarios en universidades e institutos universitarios públicos de Texas. 

TxVSN es la Texas Virtual School Network (la Red de Escuela Virtual de Texas), que provee cursos en 

línea para los estudiantes de Texas y para complementar los programas de instrucción de los distritos 

públicos. Los cursos son enseñados por maestros cualificados, y los cursos son equivalentes en rigor y 

alcance a los cursos enseñados de manera tradicional. 

UIL se refiere a la liga interescolar universitaria, la organización voluntaria sin fin de lucro a nivel estatal 

que supervisa concursos académicos, deportivos y musicales extracurriculares.



 

. 
 

APENDICE I: 

Política contra la Intimidación 
 

Tome en cuenta que las políticas pueden ser revisadas en cualquier momento. Para contenido 

legal y obtener la copia más reciente de las políticas locales visite la página de internet: 

 

http://pol.tasb.org/Policy/Search/1242?filter=FFI(LOCAL) 
 

A continuación encontrará la política FFI (LOCAL) de Hutto ISD hasta el día en que este 

manual fue realizado para el año escolar en curso. 

 

Bienestar del Estudiante: Contra la Intimidación. 
 

Política FFI (LOCAL) adoptada en 2/19/12. 

Prohibición de Intimidación 

El Distrito prohíbe la intimidación como se define en esta política. Las represalias en contra de 

cualquier persona involucrada en el proceso de la queja es una violación a la política del Distrito 

y se prohíbe. 

Definición 

La intimidación ocurre cuando un estudiante o grupo de estudiantes dirigen expresiones escritas, orales 

mediante medios electrónicos o confrontaciones físicas contra otro estudiante dentro de la escuela, en una 

actividad de la escuela, o en un vehículo del distrito y el comportamiento: 
1. Tiene efecto o tendrá efecto de daño físico a algún estudiante, a la propiedad del estudiante, o 

pone al estudiante en temor razonable de daño físico o a su propiedad; o 

2. Es tan grave, persistente o dominante que crea un ambiente educativo intimidante, amenazador o 

abusivo para el estudiante. 
 

Esta conducta es considerada como intimidación si: 

1. Se explota y se abusa del poder entre el estudiante ofensor y el victimario mediante expresiones 
escritas o verbales o conducta física; y 

2. Si esto interfiere con la educación del estudiante o si interrumpe la operación de la escuela. 

 

Ejemplos 

La intimidación (bullying) incluye novatadas, amenazas, burlas, confinamiento, asaltos, demandas o robo 

de dinero, encierro, destrucción de la propiedad, robo de posesiones de valor, sobrenombres, rumores, y 

relegación. 
 

Represalias 
El Distrito prohíbe las represalias contra una persona que reporta de buena fe un episodio de intimidación, 

sirve como testigo, o participa en una investigación. 

 

Ejemplos 

Ejemplos de represalias pueden ser amenazas, rumores, asalto, destrucción de propiedad, castigos 
injustificados, o reducciones de calificaciones injustificadas. Las represalias no incluyen desprecios o 

molestias.

http://pol.tasb.org/Policy/Search/1242?filter=FFI(LOCAL)


 

Falsos testimonios 

Cuando un estudiante hace un falso testimonio intencionalmente, dice declaraciones falsas, o se rehúsa a 

cooperar con la investigación del Distrito en relación a la intimidación, será sujeto a una acción 
disciplinaria. 

 

Reportes a tiempo 

Los reportes de intimidación deben hacerse lo antes posible después de la acción alegada o al tener 

conocimiento de la acción. El fallo a reportar inmediatamente puede impedir la habilidad del Distrito de 

investigar y corregir la conducta prohibida. 

 

PROCEDIMIENTOS DE REPORTE 

Reporte del estudiante 

Para obtener asistencia e intervención, cualquier estudiante que crea que haya experimentado 

intimidación o crea que otro estudiante esté experimentando intimidación debe reportar inmediatamente 
esta acción al maestro (a), consejero (a), director (a), o cualquier otro empleado del Distrito. 

 

Reporte del empleado 

Cualquier empleado del Distrito que sospeche o reciba alguna notificación en donde un estudiante o 

grupo de estudiantes hayan experimentado intimidación debe inmediatamente reportar esta acción al 

director (a) o asignado. 
 

Formato de reporte 

El reporte debe hacerse oralmente o por escrito. El director (a) o designado transcribirá los reportes 

hechos oralmente a formato escrito. 
 

Conducta prohibida 

El director(a) o asignado determina si las alegaciones en el reporte, si son probadas, se consideran como 

conducta prohibida como se define en la política FFH, incluyendo violencia entre parejas, acoso, 
discriminación en base a raza, color, religión, género, nacionalidad, o discapacidad. Si es así, el Distrito 

procederá según la política FFH. Si las alegaciones pueden considerarse como conducta prohibida e 

intimidación, la investigación bajo la política FFH deberá incluir una determinación en cada uno de los 
tipos de conducta. 

 

Investigación del reporte 

El director(a) o designado hará una investigación basada en las alegaciones hechas en el reporte. El 

director(a) o asignado deberá tomar acción inmediata para prevenir la intimidación en el transcurso de la 

investigación, si es apropiado. 
 

Conclusión de la investigación 

Si no ocurren circunstancias extenuantes, la investigación debe realizarse y completarse dentro de diez 
días laborales del Distrito, desde la fecha del reporte inicial en donde se alega la intimidación; sin 

embargo, el director(a) o designado puede tomar tiempo adicional si es necesario para completar la 

investigación. 
El director(a) o asignado debe preparar un reporte final, escrito de la investigación. El reporte debe incluir 

una determinación si ocurrió intimidación, si fue así, debe explicar si la victima uso autodefensa 

razonable. Se deberá enviar una copia del reporte al Superintendente o designado. 
 

Notificación para padres 

Si se ha confirmado un incidente de intimidación, el director(a) o designado debe notificar 
inmediatamente a los padres de la víctima y al estudiante que realizó o causó la intimidación.



 

ACCIÓN DEL DISTRITO 

Intimidación 

Si los resultados de la investigación indican que ocurrió intimidación, el Distrito deberá inmediatamente 

responder tomando la apropiada acción de disciplina de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil y 
debe tomar acción razonable para corregir esta conducta. 

 

Disciplina 

El estudiante que es o ha sido víctima de intimidación y que uso autodefensa razonable en respuesta a la 

intimidación no será sujeto a acción disciplinaria. 

La disciplina de un estudiante con discapacidad está sujeta a las leyes estatales y federales y al Código de 

Conducta Estudiantil. 
 

Acción disciplinaria o correctiva 

Algunos ejemplos de acción correctiva pueden ser un programa de entrenamiento para los involucrados 

en la queja, un programa comprensivo de educación para la comunidad, darle seguimiento para ver si 
ocurre algún otro incidente, o si ocurre cualquier tipo de represalia, en donde se involucren los padres, y 

estudiantes, como esfuerzo para identificar problemas y mejorar el ambiente escolar, incrementar el 

monitoreo por parte delos empleados en las áreas en donde haya ocurrido intimidación, y reafirmar la 
política del Distrito en contra de la intimidación. 

 

Transferencias 

El director(a) o asignado debe referirse a la política FDB para las regulaciones de transferencias. 

 

Consejería u orientación 

El director(a) o asignado deberá notificar a la víctima, al estudiante que provocó la intimidación, y a los 

estudiantes que hayan sido testigos de la intimidación de las opciones de consejería que existen. 
 

Conducta Inapropiada 

Si la investigación determina que la conducta es inapropiada y no alcanza el nivel de conducta prohibida 
o intimidación, el Distrito tomará acción de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil o cualquier otra 

acción correctiva apropiada. 

 

Confidencialidad 

El Distrito hará lo más que se pueda para respetar la privacidad de la queja realizada, las personas en 

contra de quien se ha hecho un reporte, y los testigos. Son necesarias algunas declaraciones limitadas para 
la realización de la investigación. 

 
Apelación 

Si un estudiante no está satisfecho con el resultado de una investigación puede apelar mediante la política 

FNG (LOCAL) comenzando en el grado o nivel indicado. 
 

Retención de archivos 

La retención de archivos se hará de acuerdo con la política CPC (LOCAL). 

 

Acceso a la política y procedimientos 

Esta política y sus procedimientos que la acompañan se distribuirán anualmente en los manuales del 
empleado y del estudiante. También se publicará una copia de la política y sus procedimientos en la 

página de internet del Distrito, para que sea práctico, está disponible para su lectura en cada una de las 

escuelas y en las oficinas administrativas del Distrito.



 

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE: CONTRA LA INTIMIDACIÓN FFI 

(LOCAL) 

Adoptado en 02/12/2012 
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