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1-3 de agosto de 2016

Lunes - el miércoles

Desarrollo profesional/días laborables

04 de agosto de 2016

Jueves

Estudiantes primer día/cafetería abre

, 5, 8 4 de agosto de 2016

Jueves - el viernes, el lunes Descubrimiento del jardín de la infancia

02 de septiembre de 2015

Viernes

1st nueve semanas los informes de progreso

Lunes

Vacaciones día del trabajo

Jueves

Final de 1st nueve semanas

Viernes

Desarrollo de la jornada laboral y profesional
docente

13 de octubre de 2016

Jueves

1st nueve semana boletas

08 de noviembre de 2016

Martes

2nd nueve semanas informes de progreso

Lunes al viernes

Fiestas de acción de gracias

Viernes

Final del 2nd nueve semanas y fines de
1sttérmino – día 60% de los estudiantes

05 de septiembre de 2016

NO estudiantes

NO HAY CLASES

06 de octubre de 2016
07 de octubre de 2016

Noviembre 21-25 de 2016

NO estudiantes

NO HAY CLASES

16 de diciembre de 2016
7 de octubre y 19 de diciembre de
2016

El tiempo en maquillaje días 1st término

19 de diciembre de 2016 - 02 de
enero de 2017

NO HAY CLASES

03 de enero de 2017

NO estudiantes

Vacaciones de Navidad
Martes

Desarrollo de la jornada laboral y profesional
docente

04 de enero de 2017

Miércoles

Currículos de la escuela – 2nd término comienza

05 de enero de 2017

Jueves

2nd nueve semana boletas

Lunes

Martin Luther King Holiday

Viernes

3rd nueve semanas informes de progreso

Lunes, el martes, el
miércoles

Fiestas de Mardi Gras

Viernes

Final de 3rd nueve semanas

Lunes

Desarrollo de la jornada laboral y profesional
docente

16 de enero de 2017

NO HAY CLASES

03 de febrero de 2017
27-28 de febrero, 01 de marzo de
2017

NO HAY CLASES

10 de marzo de 2017
13 de marzo de 2017

NO estudiantes

16 de marzo de 2017

Jueves

3 tarjetas de calificaciones de nueve semanas
derd

12 de abril de 2017

Miércoles

4th nueve semanas informes de progreso

Viernes - el viernes

Vacaciones de primavera

19 de mayo
de 2017

Viernes

GRADUACIÓN DE LA HIGH SCHOOL
SECUNDARIA CENTRAL DE ESTE

22 de mayo
de 2017

Lunes

GRADUACIÓN COLEGIO SAN MARTIN

24 de mayo de 2017

Miércoles

Final de 4th nueve semanas y el final del
2ndtérmino – día 60% de los estudiantes

24 de mayo
de 2017

Miércoles

SCHOOLGRADUATION ALTA VANCLEAVE

Jueves

Desarrollo de la jornada laboral y profesional
docente

14-21 de abril de 2017

25 de mayo de 2017

NO HAY CLASES

No estudiantes

El tiempo en maquillaje días 2nd término

Marzo 13 y 14 de abril de 2017
29 de mayo de 2017
31 de mayo de 2017

NO HAY CLASES

Lunes

Vacaciones de Memorial Day

Miércoles

4 tarjetas de calificaciones de nueve semanas
deth
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Políticas del distrito
Prólogo
Este manual del estudiante ha sido preparado por la administración, junto con
la entrada de los estudiantes, padres, comunidad y componentes del distrito
escolar del Condado de Jackson como una guía de procedimientos, políticas y
prácticas que rigen el funcionamiento de nuestras escuelas y los
comportamientos de nuestros estudiantes, Facultad y personal. La
administración y el personal de instrucción del distrito escolar del Condado de
Jackson cree que ayudará a los padres o tutores y los estudiantes a estar
debidamente informado sobre asuntos que conciernen a todos nosotros. El
Consejo Escolar y la administración del distrito escolar del Condado de Jackson
trabajan estrechamente junto con un Comité Consultivo de la comunidad
estudiantil (MS código 37-11-55), para establecer metas sólidas y razonables
para nuestras escuelas, para anticiparse a las necesidades del distrito y para
proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje. El propósito principal de
proporcionar este manual es ayudar a hacer experiencias escolares de los
alumnos en este entorno más satisfactorio porque les dirá lo que necesitan
saber y lo hay que hacer para hacer que su escuela experiencia agradable y
exitosa.
Es la responsabilidad de los padres/tutores y estudiantes a familiarizarse con
este manual del estudiante. Padres se les animados a leer y discutir el
contenido del manual con sus hijos.

Las políticas descritas en este manual se refieren a cualquier estudiante que
está en la propiedad escolar, en el autobús escolar, en la forma y de la escuela,
o que está presente en la escuela o en un evento o actividad escolar. Estas
políticas pueden también pertenecen para llevar a cabo que se producen en
bienes que no sean propiedad de la escuela o que en la escuela relacionados
con el evento cuando tal conducta por un alumno, en la determinación del
Superintendente de escuela o director, representa la presencia de ese alumno
en el aula una interrupción al ambiente educacional de la escuela o un perjuicio
para el mejor interés y bienestar del alumno y profesor de dicha clase como un
todo (MS código 37-7-301). Actividades patrocinadas por la escuela incluyen,
pero no se limita a prácticas, ensayos, participación o espectador, en o fuera de
la propiedad de la escuela, dentro y fuera del distrito escolar.
Declaración de misión de barrio)
La misión del distrito escolar del Condado de Jackson es proporcionar un
ambiente seguro y enriquecedor, conducente a una educación de calidad
donde todos los estudiantes tienen la oportunidad de obtener las habilidades
esenciales necesarias para lograr los objetivos de su elección y convertirse en
ciudadanos responsables, productivos.
Mensaje del Superintendente
Manual del estudiante del distrito de escolar del Condado de Jackson
proporciona orientación e información a todos los estudiantes y los padres con
respecto a las políticas y procedimientos para las escuelas. Creemos que
proporcionando que esta información en el siguiente formato, un resumen
informativo de cada escuela y distrito escolar los procedimientos está disponible
para alumnos y padres. Nuestro personal promueve y espera que los
estudiantes y los padres a leer este manual. Este conocimiento ayudará a
asegurar el éxito de nuestros estudiantes en la escuela al permitir que las
normas pertinentes y las normas a seguir.
Nuestra cultura escolar alienta y da la bienvenida a preguntas de los
estudiantes y los padres con respecto a las políticas o los procedimientos. Los
maestros, consejeros y directores están disponibles y dispuestos a responder
cualquier pregunta o cualquier preocupaciones sobre nuestras políticas.
Fomentar una comunicación abierta entre padres, alumnos y personal y
cooperación para proveer lo mejor para nuestros alumnos, tendremos un
excelente año escolar. Deseamos que cada uno de ustedes el mejor año de
escuela.
---Estamos elevando el estándar""--Iniciativa de lectura de Mississippi Departamento de
educación
La Junta Escolar del Condado de Jackson apoya las metas establecidas por la
Junta de Educación de Mississippi para mejorar las habilidades de lectura de
todos los estudiantes en el estado.

Meta uno: Todos los niños saldrá del jardín de la infancia con las habilidades
apropiadas.
Meta dos: Primero todos a través del tercer grado demostrarán un nivel
creciente en la lectura que saldrá del tercer grado como lectores.
Objetivo tres: Todo cuarto a noveno grado puntuaciones de lectura aumentará.
Objetivo cuatro: Mississippi los estudiantes demuestran un creciente nivel de
lectura y alcance o exceda el promedio nacional de lectura en la
próxima década.
Política contra la discriminación
El distrito escolar del Condado de Jackson se defiende y se adhiere a una
política de igualdad de oportunidades de educación y empleo sin importar sexo
raza, color, credo, religión, discapacidad u origen nacional. Esta política, que se
extiende a todos los programas y actividades del distrito escolar, surge de los
siguientes Estatutos:
Título VI de la ley de derechos civiles de 1964, 42 S. u. C. 2000 y
siguientes y su Reglamento, 43 C. f el. R., parte 100
Personas with Disabilities Education Act (IDEA), 20 U.S.C., 400 et seq.
Sección 504 de la Rehabilitation Act de 1973, 20 U.S.C. 794 y su
Reglamento, 34 C. f el. R., parte 104
Título IX de las enmiendas de Educación de 1972, según enmendada,
20 U.S.C. 1681 et seq. y su Reglamento, 34 C. f el. r. parte 106
La ley de discriminación de edad de 1975, 42 U.S.C. 6601 y siguientes y
su Reglamento, 45 C. f el. r. parte 90
Las Americans with Disabilities Act de 1990
Preguntas respecto a la conformidad pueden dirigirse a:
Dr. Susan Benson, asistente del
Superintendente o
Stewart Hurley, Directora de educación especial
Distrito Escolar del Condado de Jackson
4700 coronel
Vickrey Road P.O.
Box 5069
Vancleave, Mississippi 39565
Título IX y VI

El sistema escolar del Condado Jackson no discrimina en base de sexo, raza,
color, religión, origen nacional o discapacidad y cumple con el Título IX de las
enmiendas de Educación de 1972 y el título VI de la ley de derechos civiles de
1964. El Título IX y título VI
Coordinador para el sistema escolar del Condado Jackson es Dr. Susan
Benson, P.O. Box 5069, Vancleave, Mississippi 39565-5069 o contactar por
teléfono al: 228-826-1757
Título I
Título I es un programa de educación correctiva/compensatoria diseñado y
operado por el distrito escolar de Jackson County, dentro de los lineamientos
de las regulaciones del Departamento de educación del estado y Federal
aplicables a dichos programas. El programa es financiado enteramente por
fondos federales y utiliza maestros locales, ayudantes y personal para lograr
sus metas. Porcentaje de nivel de pobreza de la escuela (basado en la cuenta
de almuerzo gratis y reducido) de la escuela determina elegibilidad para
proporcionar título I servicios.
De actualmente el distrito las escuelas de primaria inferior y superior son la
escuela amplia título escuelas. Cada escuela de título I tiene un plan amplio de
la escuela en los archivos del local del edificio. La oficina del distrito tiene una
copia de los planes de escuela amplia de cada escuela en el archivo de la
oficina del Superintendente Asistente. Todos los alumnos de estas escuelas
son elegibles para título I servicios.
El objetivo del título I es proporcionar la instrucción intensiva, individualizada en
un ambiente alentador y de apoyo. Participación de los padres de los
estudiantes en el programa del título I se anima a través de talleres, reuniones y
actividades de mejoras de los programas.
Derecho de los padres a saber
En 08 de enero de 2002, Presidente Bush firmó la ley la ley No Child Left
Behind de 2001. Esta ley provee extensa federal fondos a los distritos escolares
locales a través de programas tales como el título I, título II, caja de seguridad y
escuela libre de drogas, etc.. Es el más grande de estos programas Título I, que
es el programa de educación compensatoria ratificada, comenzó en 1965, para
ayudar a aumentar el rendimiento de los estudiantes desfavorecidos
educativamente.
Cada una de nuestras escuelas primarias recibe título fondos que ofrecen
valiosos programas y servicios en nuestro distrito. Muchos de los programas de
tecnología, la lectura y las matemáticas que ofrecen oportunidades de
aprendizaje para nuestros alumnos son el resultado del título I de financiación.
Uno de los requisitos de la ley es que los padres tienen derecho a solicitar la
calificación de los profesores y ayudantes del profesor en la escuela de su
hijo. Cada escuela tiene una lista de todo el personal y sus calificaciones
disponibles en la oficina de la escuela. Si usted desea revisar esta información,

póngase en contacto con la oficina de la escuela de su hijo y se proporcionará
una copia de esta lista.

Política de participación de los padres
Por política del distrito escolar BBFA, actividades y procedimientos de las
escuelas del distrito escolar Jackson County para aumentar la participación de
los padres son una parte vital, integral del programa de Titulo I. Para lograr este
objetivo, el distrito deberá:
1. convocar una distrito amplio o edificio nivel reunión anual de los padres
de los niños participantes:
a. hablar con los padres las actividades y programas disponibles a
través del título I de financiación.
b. informar a los padres de su derecho a consultar en el diseño e
implementación de programa de Titulo I.
c. padres solicitar de entrada.
d. proporcionar a los padres una oportunidad para establecer
mecanismos para mantener una comunicación continua entre
padres, maestros, administradores y personal del título I.
2. a disposición copias de esta política a los padres de los niños
participantes.
3. Titulo I que LEA educación personal a los padres.
4. oportunidades de reunión ordinaria de los padres de los niños
participantes.
5. proporcionar información oportuna sobre el programa y sus exigencias a
los padres.
6. proporcionar a los padres de los niños participantes con informes sobre
los progresos de los niños.
7. activamente solicitar entrada de los padres en la planificación, diseño e
implementación del programa de Titulo I.
8. apoyar la formación de los padres con sus hijos en el hogar y para
participar en las actividades, que construyen buen hogar y asociaciones
de escuela.
9. evaluar anualmente la efectividad de la política de participación de los
padres en la mejora de la calidad académica de las escuelas sirve para
determinar si se necesitan modificaciones para aumentar la
participación de los padres.
10. coordenadas, a la medida de lo posible, del título I participación de los
padres con programas como Head Start, programas preescolares
estatales y otros programas de intervención temprana.
11. adoptar pactos de los padres.
Sección 504
No discriminación sobre la base de políticas de
discapacidad

El distrito escolar del Condado de Jackson no se discrimina sobre la base de
discapacidad en la admisión o acceso o tratamiento o empleo en su programa y
actividades a lo dispuesto por la ley.
La persona con el puesto de Asistente Superintendente ha sido designada
como las sección 504/americanos con discapacidades Act Coordinador y
encargará de las consultas sobre políticas de no discriminación del distrito de
escuela del Condado de Jackson, la presentación de quejas y solicitudes de
copias de los procedimientos de queja sobre discriminación por discapacidad:
Coordinador de sección 504/ADA
Dr. Brenda Fore, Directora de pruebas y servicios estudiantiles
4700 coronel
Vickrey Road P.O.
Box 5069
Vancleave, MS 39565-5069
teléfono: 228-826-1757
Cada escuela tiene un equipo para revisar todas las solicitudes de 504. Los
padres deben contactar al Director de sus escuelas respectivas si su hijo tiene
una discapacidad, que limita considerablemente la capacidad del estudiante
para aprender (y el estudiante es elegible para servicios bajo IDEA).
Educación especial para niños con discapacidades
Una variedad de programas en educación especial puede ofrecerse en base a
las necesidades del estudiante identificados y aprobados. Se proporcionan
servicios para niños con discapacidades que han sido evaluados y
determinados requisitos. Los servicios son proporcionados en el distrito escolar
de Jackson County, bajo la dirección de personal capacitado y certificado. Para
más información sobre educación especial para niños con discapacidades, por
favor póngase en contacto con Stewart Hurley, Director de educación especial.
Proceso de intervención
Es un modelo de instrucción diseñado para satisfacer las necesidades de cada
estudiante en todas las escuelas del Condado de Jackson. El modelo consta de
tres niveles de instrucción: instrucción en el aula nivel I: calidad basado en la
común base estado estándares (CCSC), nivel II: centrado suplemental y Tier III:
intervenciones intensivo diseñadas específicamente para satisfacer las
necesidades individuales de los estudiantes.
Maestros utilizarán información de seguimiento del progreso a) determinar si
cada estudiante está haciendo progreso adecuado; b) identificar cualquier
estudiante tan pronto como él o ella está cayendo detrás; y, c) modificando la
instrucción temprana suficiente para garantizar que cada estudiante adquiere
habilidades esenciales. Seguimiento del progreso del estudiante es un proceso
en curso que puede ser medido a través de la evaluación de aula informal,
instrumentos de evaluación de referencia y las evaluaciones de gran escala.
Si estrategias en nivel I y nivel II son infructuosos, los estudiantes deben ser
referidos al maestro de la escuela equipo de apoyo (TST). La TST es la unidad

para resolver el problema de las intervenciones desarrolladas en el nivel III. Las
intervenciones basadas en la investigación se diseñó e implementó para
afrontar las áreas de déficit, como señalado por el TST y el respaldo de datos
sobre la eficacia de las intervenciones. Padres se contactó y se invita a
participar en el proceso cuando un estudiante se refiere al equipo de apoyo
docente.
Notificaciones de derechos en virtud de los derechos
educativos familiares y ley de privacidad (FERPA) para
las instituciones de primarias y secundarias
El derecho educativo de familia y ley de privacidad (FERPA) pagar los padres y
estudiantes mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles") ciertos
derechos con respecto a los expedientes educativos del estudiante. Ellos son:
1. el derecho de inspeccionar y revisar expedientes educativos del estudiante
dentro de 45 días del día en el distrito recibe una solicitud de acceso. Los
padres o estudiantes elegibles deben someter a la principal o apropiado de la
escuela oficial, una solicitud escrita que identifique los registros que desean
inspeccionar. El principal hará arreglos para el acceso y notificar a los padres o
el estudiante elegible de la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los
registros.
2. el derecho a solicitar la modificación de los registros del estudiante educación
que el padre o el estudiante elegible creen es inexactas o engañosas. Los
padres o estudiantes elegibles pueden pedir el distrito del Condado de Jackson
para modificar un registro que creen que es inexacta o engañosa. Debe escribir
al Director de la escuela, definir la parte del registro que deseen cambiar y
especificar por qué es inexacto o engañoso. Si el distrito decide no enmendar el
expediente solicitado por el padre o estudiante elegible, el distrito notificará al
padre o estudiante elegible de la decisión y les asesoramos de su derecho a
una audiencia sobre la solicitud de modificación. Se proporcionará información
adicional sobre los procedimientos de audiencia al padre o estudiante elegible
cuando notificado del derecho a una audiencia.
3. el derecho a consentir a la divulgación de información personalmente
identificable contenida en los expedientes del estudiante educación excepto en
la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. Una
excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la divulgación a los
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un oficial de la
escuela es una persona empleada por el distrito como administrador,
supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo como salud o personal
médico personal policial unidad; una persona que sirve en la junta escolar; una
persona o empresa con la cual el distrito ha contratado para realizar una tarea
especial (como un abogado, auditor, asesor médico o terapeuta); o un padre o
estudiante sirviendo en un Comité oficial, como una disciplina o un Comité de
quejas, o ayudar a otro oficial de la escuela en el desempeño de sus tareas. Un
funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita
revisar un expediente de educación con el fin de cumplir con su responsabilidad
profesional.

Solicitar a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca
o intenta matricularse, el distrito revela expedientes educativos sin el
consentimiento.
El distrito revela información acerca de sus estudiantes. Información del
directorio significa información contenida en un registro de la educación de un
estudiante que no generalmente se consideraría dañoso o una invasión de
privacidad Si es revelada. Puede incluir, el nombre del estudiante, dirección,
listado de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, campo principal de estudio,
participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes, peso y altura
de miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, grados y premios
recibidos y más reciente anterior agencia educativa o institución asistió a. El
padre o estudiante elegible tiene el derecho a negarse a dejar el distrito
designar cualquier o todos los tipos de información sobre el estudiante como
información de directorio. El padre o estudiante elegible debe notificar el
director (o persona designada) por escrito dentro de los cinco 5 días de la
recepción de la manual y código de conducta para los estudiantes y los
padres que él o ella no quiere que cualquiera o todos los tipos de información
sobre el alumno designado como información de directorio. De lo contrario,
consentimiento está implícito para el distrito escolar de Jackson County, para
revelar información de directorio a los demás incluyendo los reclutadores
militares como se indica a continuación.
En caso de que el distrito escolar ofrece post-secondary instituciones
educativas o los empleadores de la perspectiva de acceso de los estudiantes
secundarios a sus escuelas, debe proporcionar también los reclutadores
militares el mismo tipo de acceso. El distrito escolar debe proporcionar también,
a petición de los reclutadores militares, los nombres de los estudiantes, sus
direcciones y números de teléfono a menos que el estudiante de escuela
secundaria o el padre ha solicitado que la escuela no divulgar esta información
sin previo consentimiento de los padres.
El distrito puede revelar información sobre antiguos alumnos sin cumplir estas
condiciones.
4. el derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de
Estados Unidos sobre supuestos fallos por el distrito para cumplir con los
requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra
FERPA es:
Política familiar cumplimiento oficina U.S.
Departamento de educación
600 independencia Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20202-460
Referencia legal: 438 de la sección de la Educación General disposiciones ley
(PL. 93-380)
17 de noviembre de 1974, sección 37-15-1, 37-15-3; Código de Mississippi de
1972, 45 C.F.R. parte 99, 45 CFR parte 121A

Procedimientos de inscripción

Política de admisión
Cualquier estudiante matriculado en el distrito escolar del Condado de Jackson
seguirá política de admisión del distrito.
Si estudiante reside en el distrito escolar del Condado de Jackson y se inscribe
después de la fecha de inicio del año escolar, los días perdidos debido a la
inscripción tardía se computarán como ausencias. Falta reponer trabajo perdido
será causa para la retención de crédito por trabajo del término. Todo maquillaje
trabajo debido a la tardía inscripción debe ser completado por el final de la
actual legislatura.
Requisitos de inscripción
Edad escolaridad obligatoria: Si un niño de edad escolar obligatoria no ha sido
inscrito en la escuela que el niño es elegible para asistir dentro de quince 15
días calendario después del primer día del año escolar, el distrito escolar
deberá informar dentro de los dos 2 días de escuela o dentro de cinco 5 días, lo
que sea menor, dicha ausencia al oficial de asistencia escolar.
Niño en edad escolar obligatoria: Un niño que ha alcanzado o alcanzarán la
edad de seis 6 años en o antes del 1 de septiembre del año natural y que no ha
alcanzado la edad de diecisiete 17 años en o antes del año de calendario el 1
de septiembre.
Edad de entrada: para entrar en jardín de la infancia, el estudiante debe ser
cinco 5 antes
1 de septiembrest. Para entrar en primer grado, el estudiante debe ser 6 (seis)
en o antes del 1 de septiembrest.
Los alumnos no se matricularán hasta han cumplido los siguientes requisitos:
1. los estudiantes se matricularán en el distrito escolar del Condado de
Jackson sólo si residen con su tutor y dicho tutor reside en el distrito
escolar del Condado de Jackson. "El distrito no reconocer ni aceptar
papeles de custodia para fines de salud y escuela. Tutela parcial de un
estudiante por un residente en el distrito no se reconocerán como
tutela legal completo de la reunión." (Política de JBC)
2. de nacimiento: según ley estatal, una original o copia certificada de un
certificado de nacimiento se requiere previa inscripción. Este certificado
debe ser examinado y registrado en expedientes de la escuela antes de
que cualquier estudiante puede ser registrado oficialmente en la
escuela. Cada estudiante debe tener esta información en el archivo
antes del primer día de escuela.
3. un estudiante deberá presentar un formulario de retiro de la escuela de la
que él o ella está transfiriendo (para incluir el registro de disciplina,
calificaciones y asistencia).

4. prueba de inmunización: un certificado de cumplimiento deberá
presentarse a la escuela cuando un niño entra inicialmente en la
escuela al registro. Este certificado será expedido por el funcionario
local de salud o médico en formas especificadas por el Consejo de
salud del estado de Mississippi. Efectivos niños de 01 de agosto de
2007, entrando a la escuela por primera vez se requerirá que dos dosis
de la vacuna contra la varicela (varicela) o con antecedentes de
varicela. Todos los alumnos que entran, avanzando, o transferir a 7 º
grado necesitan prueba de un amplificador de adolescentes la tos ferina
(pertusis), también conocido como vacuna de Tdap, antes de la entrada
a la escuela en el otoño. Vacuna Tdap en o después del 7 º cumpleaños
cumple el requisito de escuela nueva.
a. si un niño se ofrece para inscribirse en una escuela sin haber
completado la vacunación requerida:
(1) El funcionario local de salud (no oficial de la escuela) podrá
conceder un período de tiempo hasta 90 días de tal
terminación. Ningún niño deberá ser registrado sin tener al
menos una dosis de cada vacuna especificada.
(2) Cualquier niño no en el cumplimiento final de 90 días desde la
apertura de la escuela debe ser suspendida hasta que él o
ella es en cumplimiento a menos que el oficial de Salud
atribuye el retraso a la falta de suministro de la vacuna.
b. excepción: razón debe ser verificada por un médico debidamente
autorizado para el funcionario local de salud. La Corte Suprema
de Mississippi ha gobernado que las exenciones religiosas no
son aceptables.
5. expedientes de los estudiantes de su escuela de atención pasada deben
recibirse en un plazo razonable de tiempo. Si los registros no son
recibidos en un plazo razonable, se pedirá al estudiante a retirarse hasta
que los registros se reciben.
6. no se puede permitir a un estudiante que haya sido suspendido o
expulsado de otro distrito escolar para inscribirse.
7. los estudiantes no reúnen los requisitos de residencia serán retirados de
la escuela inmediatamente.
8. los padres deberán informar a la escuela inmediatamente de cualquier
cambio de dirección/número de teléfono de las personas autorizadas a
recoger estudiantes que es diferente del que aparece durante el
registro.
9. al principio de cada padre o tutor llenará la escuela hacia fuera y firmar la
tarjeta de servicio de emergencia del estudiante.
Con el fin de inscribir a su hijo, necesita lo siguiente:
• Dos 2 pruebas de residencia: debe reflejar una dirección o señalado
dirección carretera. Todos los documentos deben ser de residencia hoy
en día solamente.

o Presentar formulario de solicitud de exención Homestead
o Documentos de hipoteca o escritura de propiedad; No hay
impuestos sobre la propiedad documentos o apartamento o
arriendo casa
o Facturas de servicios públicos actual; No corte o desconecte
los avisos; No hay declaraciones de seguro de auto/casa; no
hay facturas de teléfono celular; ninguna licencia de caza
(dentro de 30 días de la fecha de inscripción
o Licencia de conducir o tarjeta de identificación de Mississippi
State-Issued (debe indicar la dirección actual) o registro de
automóvil (debe ser registro del año en curso, no caducado).
• Documentos de la corte: Si uno es el guardián legal del estudiante, él o
ella también debe proporcionar una copia de la orden firmada por un
juez se le nombra como tutor. Cualquier cambio en la custodia debe
prestarse a la escuela en forma de un documento legal firmado por un
juez.
Si un padre o tutor no proporciona la documentación necesaria, sus niños no
pueden asistir a escuelas en el distrito escolar del Condado de Jackson. No se
procesará ninguna inscripción temporal.
Nota: No se reconocerán por la Junta de cualquier tutela legal formado con el
propósito de establecer residencia para fines escolares. (Referencia legal:
Mississippi código anuncio sección 37-15-31,1989 suplemento.)
Si el distrito escolar del Condado Jackson recibe una queja con respecto a la
residencia de un estudiante, el distrito está obligado a tomar medidas para
verificar la residencia, incluyendo pero no limitado a visitas de seguimiento a la
dirección de la residencia de oficiales de la escuela más.
Nota: No se reconocerán por la Junta de cualquier tutela legal formado con el
propósito de establecer residencia para fines escolares.
(Referencia legal: Mississippi código anuncio sección 37-15-31, suplemento
1989.)
Si un padre o tutor no proporciona la documentación necesaria, sus niños no
pueden asistir a escuelas en el distrito escolar. No se procesará ninguna
inscripción temporal.
Si el distrito escolar del Condado Jackson recibe una queja con respecto a la
residencia de un estudiante, el distrito está obligado a tomar medidas para
verificar la residencia, incluyendo pero no limitado a visitas de seguimiento a la
dirección de la residencia de oficiales de la escuela más.
Estudiantes de transferencia
Cualquier niño a cualquier escuela en el distrito escolar del Condado de
Jackson debe tener un certificado válido de vacunación, certificado de

nacimiento, tarjeta de informe y nombre y dirección de la antigua escuela
asistió.
Ningún estudiante debe estar matriculado en este distrito escolar hasta dudas
respecto a la residencia o las vacunas han sido resueltas.
Estudiantes suspendido o expulsado de otra escuela o distrito escolar pueden
no puede inscribirse.
Procedimiento de retiro
Estudiantes retiran de la escuela son seguir el procedimiento siguiente:
1. padre debe notificar a director o consejero dando permiso para que el
estudiante a retirarse. (Si es posible, por favor notifique a la escuela un
día de antelación en orden para los trámites a realizar.)
2. registros permanentes serán remitidos a la escuela nueva bajo pedido.
3. estudiantes que retiran para ser educados en casa deben registrarse con
el oficial de asistencia antes de retirarse de la escuela.

Los niños educados en casa
La junta escolar fomenta la admisión de todos los estudiantes elegibles para el
distrito escolar del Condado de Jackson. Se colocarán todos los alumnos que
buscan entrar en el distrito escolar del Condado Jackson en un ambiente de
escuela en grados y clases de acuerdo con los criterios siguientes:
Primaria: (Grados K-12)
• El alumno no se colocarán más de tres 3 grados por debajo de la
categoría o clase que el alumno habría sido asignado había el alumno
matriculado durante el año el niño alcanzó su sexto cumpleaños en o
antes del 1 de septiembre.
• El alumno deberá realizar una prueba que se consideren oportunos por el
distrito escolar del Condado de Jackson. Esta prueba será un factor
determinante primario en la colocación del estudiante grado/clase. No
matrícula del estudiante de la escuela se considerará oficial hasta que la
prueba se le ha dado.
• El alumno se le asignará el grado o clase para que la prueba demuestra
que el estudiante es el mejor adaptado según el límite de edad
establecido anteriormente.
Estudiantes matricularse de educo en el hogar sólo recibirá a Carnegie
unidades de los programas del Departamento de Mississippi de la educación
acreditados.

Niños sin hogar
Cuando un niño se determina a ser sin hogar según la definición Stewart B.
McKinney Act 42 USC sección 11431(l), 11432(e)(4) y 11302(a), este distrito
escolar considerará y tomar acción de inscripción que se encuentra en el mejor
interés del niño, en virtud de 42 USC II 432(e)(3).
• Los requisitos de la sección 11 son requisitos mínimos y este distrito
escolar pueden requerir documentación adicional y la verificación en
cualquier momento.
• Mínimo, este distrito deberá mantener en un archivo de un instrumento por
escrito identificando los tipos de documentos utilizados para verificar la
residencia de cada estudiante y copias de cualquier petición de tutela
pertinentes o decreto.
• Las disposiciones de esta política no aplica a estudiantes que residen
fuera del distrito escolar, pero que han transferido legalmente en el
distrito escolar.
• De cualquier orden judicial procedimiento tomará precedente sobre
cualquier procedimiento contenido en el presente.
Incautación y la búsqueda de estudiante
Los tribunales han dictaminado que maestros y administradores escolares son
"en loco parentis" de los estudiantes. Esto significa que los maestros y
administradores actúan en lugar de los padres durante el día escolar y pueden
hacer cualquier cosa que un padre haría para mantener la disciplina. Además,
funcionarios de la escuela deben proteger a todos los alumnos de posibles
daños. Por lo tanto, los tribunales han dictaminado que funcionarios escolares
pueden realizar búsquedas de los estudiantes cuando hay suspicacia razonable
que el estudiante puede poseer elementos que podrían perjudicar a ellos
mismos u otros estudiantes (drogas o parafernalia de drogas, alcohol, armas,
objetos robados, tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro artículo que
pueda causar daño a otros estudiantes o que el alumno). Estas sentencias
fueron hechas para proteger a todos los alumnos de posibles daños. Referencia
legal: "emergentes primera y cuarta enmienda derechos del
estudiante." 1J. Legislación y educación 44.451 (1972 "en re Donaldson", 269
cal. App.2nd 509, 75 cal. Rptr. (1969) Mercer v. estado del"". 450 S.W. 2nd 715
políticas académicas (1970).

Políticas de atención del distrito
Asistencia
El distrito escolar del Condado Jackson destaca la importancia de regular
asistencia de los estudiantes en la escuela. La mayoría de los fondos para el
funcionamiento de nuestras escuelas se basa en la atención de nuestros
estudiantes, y el distrito pierde miles de dólares debido a las ausencias. En
consecuencia, animamos a los padres para evitar el ausentismo de estudiantes
a un mínimo absoluto.

Asistencia a la escuela es, en última instancia, la responsabilidad
de los estudiantes y las familias. Los estudiantes deben permanecer
fuera de la escuela solamente cuando es absolutamente necesario. Ley
de asistencia obligatoria de Mississippi proporciona sanciones legales
para los padres o tutores que descuidan la atención de sus
hijos. Cuando el niño tiene 5 cinco ausencias, la ley establece que de
"Educación infantil negligencia" puede ser cargos contra el padre o
tutor. Los estudiantes que faltan 5, 10 y 12 días sin excusa se referirán
al oficial de asistencia. En el 10th consecutivos injustificada ausencia, el
estudiante será retirado y se refirió al oficial de ausencia de intervención
de asistencia.
1. un estudiante que se ausente más de un 37% de su día de instrucción
debe considerarse ausente todo el día. (MS código 37-13-91)
2. se considerarán ausencias justificadas o no.
3. justificadas las ausencias:
Los alumnos de primaria (K-5) pueden tener hasta diez 10 días de
ausencias por año escolar a través de notas de los padres.
Secundaria
Las ausencias sólo se excusa según la ley de asistencia obligatoria de
MS por las siguientes razones:
a) asistencia del niño a una actividad autorizada con la aprobación
previa del Superintendente de distrito escolar o su
designado. Estas actividades pueden incluir visitas de campo,
competencia atlética, estudiante convenciones, festivales
musicales y actividades similares.
b) enfermedad o lesión, lo que impide que el niño de edad escolar
obligatoria pudiendo físicamente asistir a la escuela.
c) cuando el aislamiento de un niño de edad escolar obligatoria se
ordenó por el delegado de salud del Condado, la Junta de salud
del estado o el oficial escolar apropiado.
d) la muerte o enfermedad grave de un miembro de la familia
inmediata de un niño de edad escolar obligatoria se incluye
niños, cónyuge, abuelos, padres, hermanos y hermana,
incluyendo su hermanastro y sus hermanastras.
e) cuando es el resultado de una cita médica o dental del obligatorioescuela-edad-niño donde se obtiene una aprobación del
Superintendente del distrito escolar o su designado antes de la
falta, excepto en caso de emergencia.
f) cuando es el resultado de la atención de niños de edad escolar
obligatoria en los procedimientos de una corte o un tribunal
administrativo si el niño es parte de la acción bajo citación como
testigo.
4. regresar a la escuela
Cuando el estudiante regresa a la escuela, el estudiante debe traer una
nota de sus padres para comprobar el conocimiento de los padres de la
ausencia. Debe indicarse la razón de la ausencia. Los padres deben

seguir las directrices del # 3 para ser consideradas ausencia
disculpada. Excusas serán aceptados hasta dos 2 días después regreso
a la escuela de un estudiante. Si la excusa es proporcionado por la
oficina de un doctor, puede ser fax; sin embargo, es responsabilidad de
los padres a asegurar la excusa fue recibida dentro de los dos 2 días
después de que el estudiante regrese a la escuela.
5. faltas sin justificación
• Todas las ausencias que por las razones mencionadas
anteriormente serán consideradas sin excusas.
• Notas de padres se aceptará por enfermedad hasta por 5 días
por semestre. Cualquier ausencia adicional más allá de cinco
será consideradas sin excusa a menos que el estudiante
tenga una excusa médica de un médico.
• Vacaciones son ausencias.
Ausencias justificadas
Si las ausencias son justificadas, el trabajo perdido por el estudiante puede
hacerse hacia arriba. Para hacer cualquier trabajo perdido después de las
primeras notas de dos padres, excusa médica por enfermedad, lesión o
condición médica el estudiante debe presentarse a la oficina. Excusas serán
aceptados hasta dos 2 días después regreso a la escuela de los estudiantes. Si
la excusa es proporcionado por la oficina de un doctor, puede ser fax; sin
embargo, es responsabilidad de los padres a asegurar la excusa fue recibida
dentro de los dos 2 días después de que el estudiante regrese a la escuela.
Ausencias causadas por lo siguiente será tratar de la misma como médico
ausencias: ausencias ordenadas por un oficial de salud, por la Junta de salud
del estado o funcionario escolar apropiado, las ausencias por la muerte o
enfermedad grave de un miembro de la familia inmediata (hermanos, padres,
abuelos) de un niño en edad escolar obligatoria, o la ausencia causada por
Corte ordenó aspectos que involucran al estudiante.
Los estudiantes que faltan a la escuela debido a una actividad escolar son
responsables de hacer su trabajo en dos días. Estas ausencias no cuentan
como una ausencia hacia las exenciones.
Jóvenes recibirán un (1) día y adultos mayores recibirán dos 2 días para asistir
a eventos de día de colegio. Prueba de asistencia necesaria.
Make-up-trabajo
Para ausencias, los estudiantes no pueden hacer el trabajo perdido. El
estudiante recibirá un cero (0) para cualquier trabajo perdido. Circunstancias
atenuantes, pueden haber excepciones por el principal.
Aprobación ausencias extendidas y religiosas celebraciones:

Si un estudiante va a estar ausente por un largo período de tiempo (5 días) o va
a estar ausente debido a prácticas religiosas, deben seguir estas pautas para
las ausencias a excusarse:
1. antes de la ausencia el estudiante deberá comunicarse con sus
profesores para conocer las asignaciones de los días de ausencia.
2. las pautas de trabajo de maquillaje son los mismos como se ha dicho.
3. los días permitidos para un evento religioso o ausencias extendidas
contará como parte del número total de ausencias permitido para el
estudiante

Alta escuela de las políticas de asistencia (9-12):
• Un estudiante debe estar presente para sesenta 60 minutos de clase para
ser contado en presente. Estudiantes que asisten a clases en el centro
de tecnología deben estar presentes durante cinco minutos más de la
mitad del período de clase para ser contado en presente.
• Dos ausencias de cada clasificación de nueve semanas período serán
consideradas justificadas siempre que una nota del padre a su regreso a
la escuela. Estas excusas son para ser entregada a la oficina antes de
que suene la primera campana para comenzar el día escolar. Excusas
sólo se aceptarán hasta 2 días después de que el estudiante regrese a
la escuela. (Consulte la sección de Asistencia General)
• Los estudiantes que faltan 5, 10 y 12 días injustificadas se referirán al
oficial de asistencia. Sobre las 10 ausencias consecutivas el estudiante
será retirado de la escuela y se refirió al oficial de ausencia de
intervención de asistencia. Sobre la 10 falta injustificada durante el año
escolar, el estudiante se referirán a TST.
• Los estudiantes que no más de 8 días para una clase de término o 15 días
para una clase de la semestre no recibirá crédito por la clase
independientemente del promedio final. Si existen circunstancias
atenuantes para las ausencias, la decisión de conceder crédito será a
discreción del director del edificio.
El distrito escolar del Condado de Jackson no reconoce ni
sanción saltar día o pasar el día para cualquier otro grado.

Medio escolar (6-8) políticas de asistencia:
• Un estudiante debe estar presente para cuarenta 40 minutos de clase para
ser contado en presente.
• Cinco faltas por cada período de calificaciones de semestre se
considerarán justificadas siempre que una nota del padre a su regreso a
la escuela. Estas excusas son para ser entregada a la oficina antes de
que suene la primera campana para comenzar el día escolar. Excusas
sólo se aceptarán hasta 2 días después de que el estudiante regrese a
la escuela. (Consulte la sección de Asistencia General)

• Los estudiantes que faltan 5, 10 y 12 días injustificadas se referirán al
oficial de asistencia. Sobre las 10 ausencias consecutivas el estudiante
será retirado de la escuela y se refirió al oficial de ausencia de
intervención de asistencia.
• Los estudiantes que no más de 10 días para un crédito con clase de la
semestre y 20 días para un crédito durante años teniendo clase no
recibirán crédito para la clase independientemente del promedio final. Si
existen circunstancias atenuantes para las ausencias, la decisión de
conceder crédito será a discreción del director del edificio.

Políticas de atención primaria (K-5):
• Para ser contado presentes, un estudiante debe estar presente para
sesenta y tres por ciento (63%) de tiempo de instrucción de clase cada
día.
• Diez días de ausencias se permitirá para el año escolar. Cada ausencia
requiere una excusa escrita. Estas excusas son para ser entregados al
profesor. Excusas sólo se aceptarán hasta 2 días después de que el
estudiante regrese a la escuela. (Consulte la sección de Asistencia
General)

• Los estudiantes que faltan 5, 10 y 12 días injustificadas se referirán al
oficial de asistencia. Sobre las 10 ausencias consecutivas el estudiante
será retirado de la escuela y se refirió al oficial de ausencia de
intervención de asistencia.
• Ausencias por un total de más de 20 días pueden resultar en el estudiante
retenido en el grado actual para el siguiente año escolar.
Iniciar sesión / cerrar sesión procedimiento

Primaria:
Tarde a la escuela: se reconoce que un niño de escuela primaria de vez en
cuando puede ser finales o puede verificarse fuera de la escuela debido a una
emergencia imprevista. Los padres que traen a sus hijos a la escuela tarde
deben traer al niño en a la oficina para él.
Tarde a la escuela se define como llegar a la escuela después del inicio de la
jornada escolar.
Llegadas tarde a una cita médica serán excusadas (y trabajo puede estar
formado por) si la excusa de un médico se presenta el día de la llegada.
Los estudiantes no serán sujetos a consecuencias si llega tarde en un autobús
escolar de distrito.

Los estudiantes se permiten hasta cinco llegadas tardías injustificadas por
semestre (con el trabajo que debe realizarse).
Después de 5 y 10 llegadas tardías injustificadas o check-out a la escuela en
un semestre envió una carta puede ser inicio de la escuela informando a los
padres de referencia posible para el Departamento de recursos humanos y el
oficial de asistencia de escuela locales. Además, los alumnos no podrán
reponer trabajo perdido. Circunstancias atenuantes, pueden haber excepciones
por el principal.
Comprobación: Para proveer para el mejor bienestar de cada estudiante y la
escuela, la siguiente política de desprotección se ha adoptado:
Antes de que el estudiante se puede liberar de la escuela, un padre,
tutor legal o persona autorizada por los padres debe venir a la oficina
y firmar el estudiante. Los estudiantes sólo publicará listadas en la
hoja de contacto lista de verificación de personas autorizadas. Se
requiera identificación con foto apropiado para comprobar hacia fuera
un estudiante. Para seguridad de los estudiantes, salidas deben
hacerse 30 minutos antes de la hora de salida.
Por favor refiérase a la anterior página que indica la Directiva en cuanto a
llegadas/salidas finales para ver cómo esto afectará a la concesión de
asistencia en momentos específicos.
En caso de que los padres están divorciados y el padre con custodia no quiere
que el otro padre a recoger el niño, la escuela intentará notificar dicho padre. La
escuela no puede negar un acceso del padre a su hijo a menos que exista una
orden judicial de prohibir el uno acceso de los padres al niño. Si existe tal orden
judicial, debe llevarse a la oficina principal y orientación para que una copia
puede ser hecha e insertada en la carpeta acumulativa del niño.

Secundaria (6-12):
Los estudiantes sólo pueden ser firmados fuera de la escuela por los padres o
tutores u otro adulto como especificado por los padres o tutores en el formulario
del estudiante. Los padres o adultos designados deben entrar a la oficina y
presentar identificación de la foto para firmar el estudiante de la escuela.
Los estudiantes no se cobrará con una tarde a la escuela cuando su autobús es
tarde. Sin embargo, cuando un autobús llega tarde, los estudiantes deben
Compruebe la oficina por un pase a su 1 clasest . Los estudiantes finales que no
viajan en un autobús informará a la oficina para una hoja de admisión a
clase. Los estudiantes pueden tres excusas de padres por semestre. Cualquier
llegadas tarde más allá de estos tres, que no sea médico, están sujetos a
acción disciplinaria. Alumnos tarde a la escuela o el check out temprano
mientras que asigna a la ISI se dará un día adicional de ISI.
Políticas de check-out: cuando un estudiante se convierte en enfermedad o una
emergencia se presenta en la escuela regular que puede justificar el despido

temprano, el estudiante debe informar a la oficina de asistencia. Antes de que
el alumno podrá abandonar la escuela, padre o tutor legal del estudiante debe
ser contactado por teléfono o los padres, tutor legal o persona autorizada por
los padres debe venir a la escuela para firmar el estudiante. La administración
de la escuela reserva la opción de liberar un estudiante de la escuela a la
discreción del principal si los padres no pueden ser contactados.
Un estudiante puede ser divulgado para el nombramiento de un médico, cita
con el dentista o por otra razón justo cuando el padre, tutor legal o persona
autorizada por el padre viene a la escuela y firma del estudiante hacia fuera o
envía una nota a la oficina de contabilidad del alumno indicando el motivo de
salida. Esta nota debe incluir el tiempo de salida y un número de teléfono donde
se pueden contactar a los padres y debe estar en archivos no más tarde de
9:00 en el día de salida. Si la nota no se puede comprobar, la escuela reserva
el derecho a rechazar la liberación del estudiante.
Las clases perdidas debido a las salidas cuentan como faltas y serán tratadas
como excusa o sin excusa según las pautas establecidas anteriormente en este
manual. Si una extracción es excusada, el estudiante es responsable de hacer
trabajo de clase que se pierde durante el tiempo que él o ella es firmado fuera
de la escuela.
Llegada de estudiantes y horarios de salida
1. la escuela no puede asumir responsabilidad para cualquier estudiante
que llega a la escuela antes del tiempo indicado a menos que son
transportados por autobús de la escuela.
2. los estudiantes tienen que dejar la escuela al final del día escolar a
menos que participan en una actividad supervisada escolar y están bajo
la supervisión directa de un maestro.
3. los estudiantes no deben ser en el jardín del patio de la escuela antes o
después del horario escolar.
4. la escuela no puede asumir responsabilidad para cualquier niño en la
escuela antes o después del día escolar. Es la responsabilidad de los
padres para proporcionar supervisión antes y después de la escuela.
5. animamos a los estudiantes a montar en los autobuses.
6. los padres que llevan a sus hijos a la escuela deben adherirse a los
procedimientos de la escuela para dejar o recoger estudiantes

Tarde a clase de la escuela

(Secundaria sólo 6-12)
Después de tres 3 eventos de tarde, se producirá acción disciplinaria. Últimos
avisos podrán ser admitidos a discreción del director. Llegadas tardías
excesivas pueden presentarse a la oficina de asistencia del distrito para la
remisión al Tribunal de familia. Después de tres eventos de la tarde, se
producirá una acción disciplinaria.
Salir de clase
Los estudiantes no se les permite salir de clase excepto en el caso de una
emergencia. Los estudiantes no se llamará de una clase en el teléfono a menos
que haya una emergencia. Cualquier estudiante fuera de clase sin un pase
recibirá acción disciplinaria apropiada.
Dejando la escuela
Cuando el estudiante sale de casa, sus padres suponen que están en la
escuela. Para los profesores y la administración ubicar al estudiante en caso de
una llamada de emergencia desde su casa, es muy importante que todos los
estudiantes sigan de cerca su horario.
Un estudiante no está permitido dejar el terrenos sin sus padres hacer
constumbres con la escuela tal como se especifica por el principal. Verificación
con los padres debe ocurrir antes de salida. Esta nota debe ser presentada y
verificada en la oficina no más tarde de 8:00 en el día de la extracción.
Un estudiante nunca debe dejar la escuela por cualquier razón sin el permiso
de la directora. Una vez que el estudiante aborde un autobús o llega en el
campus por otros medios, entonces el estudiante debe salir a través de la
oficina antes de salir de la escuela por cualquier razón. No hacerlo resultará en
el tiempo perdido está sin excusa y resultará en acción disciplinaria.
Cualquier estudiante que tiene permiso para salir temprano de la escuela y otro
estudiante, que no se correctamente extraído a través de la oficina, recibirá el
mismo castigo como el estudiante salir sin permiso.

Salud y procedimientos médicos
Un estudiante cuyo registro sanitario no ha sido puesto al día y no está siendo
puesto al día al final del primer mes no podrá permanecer en la escuela. Ningún
estudiante que tenga alguna enfermedad contagiosa se permitirá asistir a la
escuela. Los casos dudosos se referirán al Departamento de salud, y se
seguirán sus recomendaciones.
Conforme a la ley del estado de Mississippi, cualquier niño que planea asistir a
cualquier escuela pública o privada, incluyendo jardín de la infancia, deberá
primero han sido vacunado contra las enfermedades especificadas por las
autoridades de salud del estado.

Enfermedades transmisibles/enfermedades
La Junta de Educación de la sistema escolar del Condado de Jackson tiene el
poder, la autoridad y el deber de excluir de los alumnos con lo que parece ser
enfermedades infecciosas o contagiosas; siempre, sin embargo, tal estudiante
se le permitirá regresar a la escuela al presentar un certificado de un
funcionario de salud pública, debidamente licenciado médico o enfermera que
el estudiante es libre de dicha enfermedad. (Código MS sección 37-7-301(h)
1995) Prueba de diagnóstico médico con lanzamiento para volver a la escuela
puede ser solicitada por la enfermera de la escuela o la administración de
cualquier enfermedad.

En caso de que un padre o un contacto de emergencia no se puede llegar o no
responde, puede contactar el Departamento de servicios humanos.
Signos y síntomas de una enfermedad pueden variar mucho de persona a
persona (por ejemplo, dolor de garganta con fiebre, erupción sobre un área
grande del cuerpo). Sólo los médicos o enfermeras pueden diagnosticar---no
enfermeras.
Esta información no está destinada a ser utilizada para diagnosticar una
enfermedad o infección. No debe reemplazar un diagnóstico por los médicos o
una enfermera.
Cualquier estudiante que tener evidencia de enfermedades transmisibles tendrá
un médico diagnosticar la enfermedad y prescribir el tratamiento
adecuado. Enfermedades transmisibles que figuran automáticamente resultará
en la exclusión de la escuela y actividades relacionadas con la escuela para el
período de tiempo:
Enfermedad
Varicela
Conjuntivitis
(ojo rosado)
Quinta
enfermedad
Gripe y H1N1
(Gripe porcina)

Exclusión de la escuela
6 días después de la erupción aparece
Los niños pueden regresar a la escuela después de que se ha visto un
médico, o cuando es mejorar el enrojecimiento y descarga.
Los niños con la Quinta enfermedad pueden asistir a la escuela, desde
cuando que comienza la erupción, ya no son contagiosas.
El estudiante puede regresar a la escuela cuando libre de la fiebre y
sentirse bien.

Alemán
Sarampión
oSarampión
rojo
Hepatitis A

Libre de la fiebre y la erupción se desvanece.

Puede regresar a la escuela una 1 semana después del inicio de la
ictericia

Impétigo
Mononucleosis

Paperas
Tiña
Sarna
Staph
Estreptococos
en la garganta
Tuberculosis
(TB)

Tos ferina

El niño puede regresar a clases 24 horas después de haber comenzado el
tratamiento.
El niño no debe ser excluido de la clase, salvo que por razones médicas,
pero puede reaparecer cuando se siente lo suficientemente bien. Los niños
no deben compartir alimentos o utensilios.
9 nueve días después de que las glándulas se hinchan
El niño puede regresar a clase cuando se inicia el tratamiento.
El niño puede regresar a la escuela tan pronto como se ha administrado
tratamiento.
Estudiante volverá a la escuela después de ser tratado por un médico y
herida debe estar cubierta.
El niño puede regresar a clases 24 horas después de iniciado tratamiento
si está libre de la fiebre.
Aquellos que tienen una prueba cutánea de TB positiva sólo pueden
asistir a la escuela puesto que no tienen ningún proceso de la
enfermedad que es contagiosa. Las personas diagnosticadas con
enfermedad de TB activa necesitarán permiso escrito de la MS estado
Dpto. de salud Tuberculosis programa de Control para regresar a la
escuela.
El estudiante puede regresar a la escuela 5 días después de comenzar el
tratamiento.

Para estas u otras enfermedades transmisibles, el director puede requerir una
nota escrita del departamento médico de familia o salud del estudiante para un
estudiante a volver a la escuela después de tener una enfermedad transmisible
o infecciosa.

Esta información no está destinada a ser utilizada para diagnosticar una
enfermedad o infección. No debe reemplazar un diagnóstico por personal
médico capacitado.
Inmunizaciones y vacunaciones
Es ilegal para cualquier niño asistir a la escuela sin antes de ser vacunados con
al menos una dosis de difteria, tos ferina, tétanos, sarampión rojo, rubéola y la
vacuna antipoliomielítica y completar toda la serie dentro de los noventa 90
días. Todos los estudiantes de kindergarten a grado 12 deben presentar un
certificado de vacunación de su médico o del Departamento de salud. Este
certificado de cumplimiento (formulario 121) se debe presentar para asistir a la
escuela, a pesar de todos los registros de tiro ahora actualizados de registros
de la escuela.
Otros certificados válidos incluyen forma 121-A, certificado médico de exención
o forma 121-T, certificado de cumplimiento temporal. Todos los alumnos que
entran, avanzando, o transferir a 7 º grado necesitan prueba de un amplificador
de adolescentes la tos ferina (pertusis), también conocido como vacuna de
Tdap, antes de la entrada a la escuela en el otoño. Vacuna Tdap en o después
del 7 º cumpleaños cumple el requisito de escuela nueva.

Para obtener este certificado de conformidad, será necesario para el estudiante
ir al Condado Departamento de salud local, la oficina de su médico de familia,
llevando consigo todo oficial tiro registros. Antes de que un niño puede
registrar, debe presentarse el certificado de conformidad. La validación de este
certificado se convertirá en una parte permanente de los registros del
estudiante y será válida hasta el grado doce.
Si el médico firma el certificado que indica que otras dosis son necesarias, el
estudiante dará noventa 90 días para completar las inmunizaciones
necesarias; Si no se ha completado a finales de los noventa 90 días, el niño por
la ley debe suspenderse hasta logra el cumplimiento.
Políticas de salud sobre las vacunas
Un certificado de conformidad se presentará a la escuela cuando un niño entra
inicialmente en escuela previa inscripción. Este certificado será expedido por la
oficina local de salud o médico en formas especificadas por el Consejo de salud
del estado de Mississippi.
Si un niño se ofrece para inscribirse en una escuela sin haber completado la
vacunación requerida:
A. la oficina local de salud (no un funcionario de la escuela) podrá conceder
un período de tiempo hasta 90 días de tal terminación. Ningún niño
puede ser inscrito sin tener al menos una dosis de cada vacuna
especificada.
B. cualquier niño no en el cumplimiento final de 90 días desde la apertura de
la escuela debe ser suspendida hasta que él o ella está en el
cumplimiento a menos que el oficial de Salud atribuye el retraso a la
falta de suministro de la vacuna.
Exención:
A. razón médica – deben ser verificados por un debidamente - licenciado
médico el funcionario local de salud.
B. el Tribunal Supremo de Mississippi ha gobernado que las exenciones
religiosas no son aceptables.

Piojos de la cabeza
Los estudiantes identificados s con liendres o piojos serán enviados a casa
inmediatamente con una hoja de carta e información.
Regresar a la escuela: el estudiante podrá ser readmitido después de
tratamiento que existen ningunos piojos visibles. Al regresar a la escuela el niño
será comprobado por una escuela oficial.

Prueba de tratamiento también se requiere a los niños regresar a la
escuela. Prueba de tratamiento incluye la caja y el recibo de la tienda.
Después de la tercera ocasión de un estudiante tener piojos o liendres, una
"política de no-nit" será en efecto. Cualquier estudiante que ha tenido piojos o
liendres en cuatro ocasiones deberá estar libre de todas las liendres antes de
ser readmitido a la escuela. Casa ley 737, aprobada en la sesión legislativa de
2007, indica:
Si un estudiante en cualquier público escuela primaria o secundaria ha
tenido piojos o liendres en tres 3 ocasiones durante un 1 año mientras
asistía a la escuela, o si los padres del estudiante ha sido notificado por
funcionarios de la escuela que el estudiante ha tenido piojos o liendres
en (3) ocasiones en un 1 ciclo lectivo, según lo determinado por la
enfermera de la escuela , enfermera de salud pública o un médico, el
director o administrador deberá notificar al Departamento de salud del
Condado del problema recurrente de los piojos con ese
estudiante. Entonces el Departamento de Salud Condado deberá indicar
a los padres o tutores sobre cómo tratar los piojos o liendres, eliminar
piojos o liendres de artículos para el hogar y prevenir la reaparición de
piojos o liendres. El Departamento de Salud Condado será cargo de los
padres o tutores una a recuperar sus costos de tratamiento y orientación
para los piojos o liendres. El director de escuela o administrador no
permitirá al niño a asistir hasta que se obtiene la prueba de tratamiento y
el niño esté libre de piojos o liendres.
Tratamiento de los piojos: tratamientos anti-piojos recetados o de venta libre se
consideran apropiados. Posterior peine el cabello con un peine de dientes finos
para quitar todas las liendres.
Fiebre
Cuando los funcionarios de la escuela son conscientes de que la temperatura
de un niño es de 100 grados, se intento ponerse en contacto con los padres o
tutores. Si la temperatura alcanza los 101 grados, un oficial de la escuela
solicitará que el padre o tutor recoja al niño. Se sigue este procedimiento para
asegurar la seguridad del niño y el bienestar de los otros estudiantes. Los
estudiantes pueden regresar a la escuela cuando han sido libres de la fiebre
durante un período de al menos 24 horas sin medicación.
Medicamentos
Los estudiantes no puedan traer la medicina a la escuela. En el caso de un
medicamento es traído a la escuela por un estudiante, la medicina será
inmediatamente confiscada y el estudiante se puede referir al administrador del
edificio para acción disciplinaria.
Para correctamente dispensar medicamentos de prescripción, los padres o
tutores deberán:

1. proveer a la escuela con un plan de salud para su niño que tiene un
problema médico especial (es decir, reacciones alérgicas, asma, etc.)
2. presente un formulario de consentimiento médico firmado por el padre al
director o su designado.

La administración de la escuela puede determinar por la directiva local de la
escuela o distrito escolar el papel de maestros y otro personal de la escuela en
la administración de medicamentos. Si no se dispone de ninguna enfermera, los
directores y administradores podrán designar personal para administrar
medicamentos. Este personal designado será necesario documentar cada vez
que se administra un medicamento. Todos los medicamentos deben registrarse
en el expediente del estudiante, teniendo en cuenta el tiempo y las iniciales de
la persona que administre el medicamento. La parte posterior del registro debe
mostrar el nombre completo de la persona que administre el medicamento,
seguido de las iniciales en la sección especificada. (Ejemplo - Jane Doe, RN
(LC) 12:10)
Las escuelas primarias (K-5) no administrará medicamentos sin prescripción en
nombre de los estudiantes. Los padres deberán administrar físicamente los
medicamentos.
Secundaria (6-12) permitirá a los padres enviar medicamentos sin receta en el
envase original en una bolsa de plástico claro para ser almacenado en la oficina
de administración de la escuela para el estudiante a autoadministrarse.
El padre deberá presentar permiso de cualquier medicamento (como Tylenol,
Benadryl, etc.) que autoriza designado personal para administrar la medicina y
que incluye instrucciones específicas para su uso. (Ejemplo: Si el Tylenol es
para dar, el padre debe escribir órdenes específicas de instrucción en cuanto a
la circunstancia de darse y la dosificación.)
Todos los medicamentos deben traer a la escuela por los padres o tutores o
señalados adulto/padre o tutor o persona designada por un niño. El
medicamento se dará al oficial de la escuela responsable de administrar el
medicamento al niño. Cualquiera le recetó medicamento traído en la instalación
por el padre, tutor, o representante de un niño será fecha y mantenido en el
original envase etiquetado por un farmacéutico con el niño de primera y
apellidos; la fecha de que la prescripción estaba lleno; el nombre del médico
que escribió la receta; el medicamento fecha de caducidad y las instrucciones
legibles de administración, almacenamiento y los efectos secundarios que
deben ser informados al médico tratante. El número de píldoras que recibió
debe contar y de quien se reciben se documentará. Líquidos de la receta deben
ser documentadas en cuanto a cantidad de CC y de ml.
Si un médico ordena una dosis diferentes a los indicados en la etiqueta, se
necesita una botella de la prescripción actualizada para reflejar el cambio en la
dosis. (Hasta que vuelva a llenar, las órdenes del médico será suficientes.) La
cantidad de medicamento y la persona que lo recibe debe documentarse en los
registros de medicamentos. Cualquier cambio en el tiempo de dosificación de la

medicación debe ser por orden de un médico. (Ejemplo: Si un medicamento
debe ser descontinuado o si la dosis debe aumentarse o disminuirse.)
No se deben administrar medicamentos con posterioridad a la fecha de
caducidad. Es responsabilidad de los padres en contacto con el médico para
actualizar la medicación. [Ejemplo 1: medicina ordenada 2009-2010 debe no
ser dado en 2011. Ejemplo 2: Medicina para la tos ordenó 11/12/2010, no se
debe administrar después de dos semanas (10 días hábiles) sin órdenes del
médico actualizados recientes. Medicamento (antibióticos, etc.) no debe
administrarse más allá de 10 días de la fecha original de la orden, salvo que se
especifique por escrito por el médico.]
Un gabinete cerrado o cajón es para el almacenamiento de medicamentos
distintos de los que se refrigerará.
"De información forma de liberación" debe ser firmada para permitir la
comunicación entre el médico y la enfermera de la escuela o persona
designada.

En un esfuerzo para proporcionar atención médica segura para los niños, dosis
olvidadas de que debían darse en casa no pueden administrarse en la
escuela. Medicación debe ser administrada no antes de 30 minutos antes de la
orden médica y no más tarde de 30 minutos después. En caso de que un niño
no recibe medicación para ser dado en la casa, el pediatra puede comunicarse
con la escuela y pedir que otra dosis debe ser dada. Si el médico entra en
contacto con la escuela, el señora enfermera/gris/designado podrá dar el
medicamento que fue olvidado en casa.
Cuando los funcionarios de la escuela son conscientes de que la temperatura
de un niño es de 100 grados, se intento ponerse en contacto con los padres o
tutores. Si la temperatura alcanza los 101 grados, un oficial de la escuela
solicitará que el padre o tutor recoja al niño. Se sigue este procedimiento para
asegurar la seguridad del niño y el bienestar de los otros estudiantes.
El distrito escolar del Condado de Jackson se reserva el derecho a negarse a
administrar ningún medicamento a los alumnos cuando las circunstancias
justifican esta acción. Tales circunstancias pueden incluir reacción, respuesta,
incompletas instrucciones para la administración de la medicación, falta de
cumplimiento por los padres o tutor con la política del sistema escolar para la
administración de medicamentos u otras circunstancias atenuantes.
Emergencias médicas
En caso de emergencia durante la cual un niño puede necesitar ser
transportado al hospital, la escuela intentará ponerse en contacto con los
padres o tutores. Si no puede ser contactado a los padres, la escuela tendrá el
niño transportado al hospital y continuará tratar de contactar con los padres o
tutores. Cualquier gasto incurrido será responsabilidad de los padres o tutores.

Información general académica
Registro permanente
Un registro permanente se configura para cada estudiante en el sistema
escolar. Este registro comienza cuando un individuo comienza la escuela y se
mantiene vigente en el estudiante hasta que gradúa.
Expedientes educativos podrán ser comunicados a petición de otra escuela con
el consentimiento escrito del padre o tutor.
Informes de progreso y boletas de
En la 4 semana ½ marca de cada período de calificaciones de nueve semanas,
un informe será enviada a casa indicando el estatus académico de cada
niño. Este informe indicará el progreso que está haciendo en las diferentes
materias. Esto puede no indicar que el estudiante está fallando. Conferencias
pueden configurar en este momento si es necesario. Un informe oficial se envía
al final de cada nueve semanas. Fechas de informes de progreso son
enumerados en el frontal del manual sobre el calendario escolar.
Informe de calificaciones
Cada estudiante recibirá un informe de su tutor mostrando sus calificaciones
para ese término y el año cuando termina la sesión de la escuela. Las boletas
se dará al final de cada período de nueve semanas. El reporte debe ser firmado
y regresaron a la escuela al día siguiente. Las fechas para los informes
aparecen en la parte delantera del manual en el calendario escolar.
Una explicación sobre el sistema de clasificación es la siguiente:
---90-100
B---80-89
C---70-79
D---65-69

Excelente
Por encima de
la media
Promedio
Por debajo de
la media

F---64 y a continuación
Yo---incompleta
S---satisfactoria
N---necesita mejora
U.......... Insatisfactoria
Cuadro de honor: Honor de Superintendente Roll – todo A
Cuadro de Honor del Director – todos de A o de B
Registro de calificaciones

En caso de que un estudiante no recibir crédito para un tema por ausencias
excesivas, expulsión o abandonan la escuela, NC (sin crédito) puede grabarse
en el lugar aplicable en carpeta acumulativo del estudiante y en el expediente
permanente.
Requisitos de prueba del estado
El distrito escolar del Condado Jackson participa en el Mississippi currículo
contenido sistema de evaluación que incluye evaluaciones en cada nivel de
escolaridad. Los estudiantes en los grados K-12 están obligados a tomar las
evaluaciones de Mississippi dadas según el calendario de pruebas
proporcionado por MS oficina del Departamento de Educación de evaluación de
los alumnos.

Guía académica primaria:
Promoción y retención
A. a partir del curso 2014-2015, un estudiante con calificaciones en el nivel
más bajo de logro en lectura en la evaluación del estado establecido
para 3er grado no será promovido algrado 4 a menos que el estudiante
cumple con el bien hacer exenciones para la promoción.
B. para ser promovido de un grado al siguiente en los grados 1-3, un
estudiante debe mantener una calificación aprobatoria en ELA y
matemáticas. El promedio anual se determinará promediando el
semestre dos grados numéricos.
C. para ser promovido de grado 4 a 5, los estudiantes deben mantener una
calificación aprobatoria en ELA y matemáticas, además de Ciencias o
estudios sociales.
D. para ser promovido de un grado al siguiente en los grados 5-6, los
estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria en
matemáticas, ELA, ciencia y estudios sociales.

Tareas o asignaciones
La tarea es una fase muy importante del programa educativo para el niño. Sirve
como conexión entre hogar y escuela. Se utiliza para complementar el trabajo
de clase y fortalecer la comprensión del alumno de lo que él o ella está
estudiando. Animamos a los padres a cooperar con la escuela en que las
tareas se completan a tiempo.

Estudiantes están previstos a que exhiban comportamientos virtuosos como
pero no limitados a honestidad, integridad y confiabilidad. Por lo tanto, cualquier
estudiante atrapados haciendo trampa o plagiar en un examen u otra
asignación de escuela puede recibir una calificación de 0 (cero), y los padres
serán notificados por el profesor.
Conferencias
En varias ocasiones durante el año escolar y por muchos motivos, maestros y
padres debe conferir en cuanto a los estudiantes. Estas conferencias deben ser
preorganizadas durante las horas escolares. Para organizar de antemano una
conferencia, los padres pueden escribir el profesor solicitando una conferencia,
o pueden ser arreglado a través de la oficina de la escuela. El personal de la
oficina de la escuela no dan los números de teléfono de la casa del maestro.
Maestros no están disponibles por teléfono o en persona en conferencias
durante el tiempo de instrucción. Los padres no deben ir a la habitación del
profesor durante el horario escolar aprograma de una conferencia. Tratando de
conocer los maestros a no programados a veces es perjudicial e injusto para el
profesor y los estudiantes.
En orden para todos los estudiantes reciben instrucción máxima durante el día
escolar, los padres están obligados a esperar en la oficina cuando a la espera
de una conferencia o al recoger a sus hijos o el trabajo de sus hijos.

Directrices académicas de secundaria:
Clasificación de nivel de grado
Clasificación del estudiante será determinada por la culminación exitosa de los
siguientes cursos:
6 cursos de grado 5 º grado: ELA, matemáticas, Ciencias, estudios sociales y la
lectura.
7 cursos de grado 6 º grado: ELA, matemáticas, Ciencias, estudios sociales y la
lectura.
8 cursos de grado 7 º grado: ELA, matemáticas, Ciencias, estudios sociales y la
lectura.
incluyendo la aprobación de ELA, matemáticas, Ciencias y estudios sociales de 8vo a
9no grado * 8vo grado.
Estudiantes pueden ser promovidos a grado 9 que participan en la
rehabilitación de la escuela o programas de recuperación de
crédito. Participación en estos programas debe tener padre y principal
aprobación. Nota: el estudiante no puede fallar más de dos cursos requeridos
para la promoción.
Exámenes y exenciones
Pruebas de

Pruebas en todas las materias se dan al final de cada nueve semanas. Estas
pruebas se dará en la fecha asignada y contar 20% de la calificación de 9
nueve semanas. Pruebas que son previamente asignadas antes de la ausencia
de un alumno se tomará el día que el estudiante regresa a la clase. Semana 9
nueve exámenes son amplios en el plazo de nueve semanas.

Cualquier alumno pillado plagiar o hacer trampa en un examen, tarea u otra
asignación de escuela puede recibir una calificación de cero (0), y los padres
serán notificados por el profesor. Política de exención
Criterios de exención de examen de semestre son:
1. un estudiante es elegible para la exención si él o ella tiene un promedio de 90
semestre con no más de cuatro 4 ausencias en un curso o el alumno
mantiene un promedio de 80 semestre con no más de dos (2) ausencias
por semestre.
2. el alumno puede tener no más de una 1 incidente de disciplina ISI y no
sistemas operativos.
3. todas las ausencias se cuentan hacia la exención. Esto incluye notas de
padres, doctor excusas y ausencias. Principal tiene discreción para
permitir excepciones bajo circunstancias atenuantes.
Ausencias: Todas las ausencias se cuentan hacia exención excepto
hospitalización y procedimientos ambulatorios. Visitas a la sala de emergencia
no pueden calificar. Esto incluye notas de padres, doctor excusas y ausencias.
Directrices de la escuela extendida
1. programas de año escolar extendido proporcionan los medios por el cual los
estudiantes (grado 6-8) pueden enseñarse contenidos y objetivos no
dominados durante la sesión regular a la escuela. El programa de año
escolar extendido deberá depender de la disponibilidad de profesorado
cualificado.
2. para ser elegible para asistir a la escuela extendida, un estudiante deberá
cumplir con todos los siguientes criterios:
A. tienen un promedio anual de no menos de 55.
B. estar no más de una lectura por debajo del nivel requerido para
la promoción de políticas IHA (IHE) en los grados donde se
especifica un nivel requerido. C. grados 6-8 no ha dejado más de
dos 2 asignaturas.
4. en una sesión ampliada de la escuela, el número de cursos que un
estudiante puede inscribirse está determinado por su clasificación de grado:
• Grado 8: no ha dejado más de 2 asignaturas.

• Álgebra que no puedo ser tomado durante el año escolar
extendido. Recuperación de matemáticas se puede tomar durante el
largo año escolar para la promoción.
• La matrícula es de $150,00 por cada tema.
4. el número de estudiantes inscripción para cursos específicos determinarán
factores en cuanto a que cursos se ofrecerán en la sesión de escuela
extendidos.
5. la sesión ampliada de la escuela puede terminar en el último día hábil de
junio.
6. para cada estudiante matriculado en la escuela extendida, habrá una copia
de prescrito objetivos/contenidos a ser dominados por ese
estudiante. Competencias básicas no son solamente habilidades el
estudiante deberá dominar. Los objetivos/contenidos prescritos se prestará
por el maestro de aula para que el estudiante no dominar el contenido
objetivos como parte del proceso de verificación de fin de año de maestro.
7. los estudiantes que no han completado el dominio de habilidades y
contenidos necesarios al finalizar el año escolar extendido se conservarán
en el grado en el que estaban inscritos al final del año escolar.
8. fuera del distrito los estudiantes no pueden asistir. Antes de transferencia
estudiantes de dentro del distrito están inscritos oficialmente en la sesión
ampliada del año, los padres de los estudiantes de transferencia deben
llevar a la recepción documentación escolar que refleja la aprobación de la
Directora de la escuela y una copia de los prescritos objetivos/contenidos a
ser dominadas por los estudiantes.
9. el programa de año escolar extendido cumplirá con las directrices
establecidas por el Departamento de estado de educación y en rendición de
cuentas.
10. todos junta escolar del Condado Jackson políticas aplican a escuela
extendida en su caso.
11. la disciplina asertiva Plan seguido por el distrito escolar del Condado de
Jackson durante el año escolar será utilizado durante la sesión de escuela
extendidos. Cada estudiante recibirá una copia de las normas de aula del
profesor y las consecuencias de no seguirlas.
Si un estudiante es enviado a la oficina, se tomarán las siguientes acciones:
A. primera vez: los padres serán notificados de la mala conducta y el
hecho de que si el estudiante se refiere a la oficina una segunda
vez, saldrán de la escuela extendida y perderá cualquier pago.
B. la segunda vez: estudiantes saldrán de la escuela extendida y
perderá cualquier pago.

High School secundaria académica lineamientos:

Políticas de selección de los temas
1. los alumnos pueden seleccionar en línea y cursos por
correspondencia para los créditos de graduación siempre se siguen las
siguientes pautas:
A. inscripción en cursos on-line y correspondencia debe tener
aprobación previa otorgada por el director.
B. los cursos deben cumplir con todos los requisitos citados en
el Plan de estudios de Mississippi
Marcos y los cursos aprobados para secundaria en Mississippi
2. créditos de estudiantes que se admitirán transferencia de escuela
acreditada de otro Estado para aplicarlos requisitos del distrito.

Crédito doble
• Los estudiantes deben tener un promedio B (3.0 en una escala de 4.0)
para tomar cursos de crédito dual.
• Cursos de crédito dual que se toman a través de una Universidad de
comunidad local deben ser previamente aprobados por la
Universidad, el Departamento de Mississippi de la educación y
director de la escuela.
• El crédito va a contar en la fila de la clase
• De cursos de crédito dual será el mismo peso que las clases AP.
• Cursos de crédito dual otorgará crédito basado en preparatoria uno 1
crédito por tres 3 horas crédito Universidad curso superado.
• Consulte su consejero escolar sobre las clases disponibles para crédito
doble.

Grados
Pruebas cuentan el 50%, exámenes cuentan 20% trabajan diario cuenta el
30%. La media del curso consistirá en la media de los dos términos.
Clasificación de nivel de grado
Clasificación del estudiante se determinará por el número de unidades de
crédito terminada antes del primer día del nuevo año escolar.
A 10º grado
A 11º grado
A 12º grado

6 créditos
13 créditos
20 créditos

Política de exención
Las escuelas administrará un examen completo que incluye todo el trabajo
completado durante un curso particular de. Este examen representará el
20% de la calificación de término .
No hay exenciones para 1st o 3 cursos de términord . De suspensión de la
escuela (en cualquier momento durante la duración del curso)
automáticamente descalifica a un alumno de excepción en ese curso
Grados 9-12: Para que un estudiante ser calificado para una exención en un
curso particular, él o ella debe cumplir con uno de los criterios enumerados a
continuación:
1. tienen un promedio de 90-100 por el curso y no más de cuatro 4 faltas por
curso semestral o no más de dos (2) ausencias por nueve 9
semanalmente.
2. tienen un promedio de 80-89 para el curso y no más de dos 2 faltas por curso
semestral o ausencia no mayor de 1 por curso de 9 semanas.
3. mayores solamente: tienen un promedio de aprobación del curso, además de
por lo menos un promedio de paso por el último término de ese curso y
no ausencias durante el último término de ese curso.
4. estudiantes en los grados 9-11 con asistencia perfecta durante el año
(condiciones 1-4); que tienen un promedio de paso puede ser exento del
examen 4 término en mayo.
Asistencia perfecta se define como presente todo el día todos los días.
5. los estudiantes que toman cursos de año pueden ser exentos en cada
semestre con el mismo criterio como #1 y #2 arriba.
6. un estudiante puede tener sólo uno en incidente de aislamiento de la escuela
y todavía ser considerado para la exención.
Ausencias: Todas las ausencias se cuentan hacia exención excepto
hospitalización y procedimientos ambulatorios. Visitas a la sala de emergencia
no pueden calificar. Esto incluye notas de padres, doctor excusas y ausencias.
Nota: algunas clases se completará en un término, y otros se completará en
dos términos.

Participación en las actividades siguientes no se considera una falta
injustificada y no cuenta para una ausencia de exención:
• Actividades relacionadas con la escuela
• Dos días de la Universidad mayor por año, aprobado por el consejero

• Universidad honra exámenes de ubicación aprobados por el consejero
Cualquier estudiante que califica para estar exento en un curso particular tiene
la opción de tomar el examen de ese curso.
Estudiante de notificación de la prohibición de
dispositivos de comunicación electrónica durante las
pruebas en todo el estado
 Las normas de responsabilidad de las escuelas públicas Mississippi,
2014, 22 estándar, Prohíbe la posesión y/o uso de cualquier dispositivo
electrónico de comunicación, incluyendo pero no limitado a IPod,
reproductores MP3, dispositivos Bluetooth, teléfonos celulares y otros
dispositivos de ayuda digital personal, por los estudiantes durante la
administración de pruebas estatales programadas.
 Posesión de cualquier dispositivo, incluso si no se utiliza, es una violación
de la política estatal. Ejemplo: Un estudiante con un celular en su
posesión en cualquier lugar de la persona durante la administración de
la prueba es una violación de la prueba. La escuela prohíbe la posesión
y/o uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónico, incluyendo
pero no limitado a Ipod, reproductores MP3, dispositivos Bluetooth,
teléfonos celulares y otros dispositivos de asistencia personal digital
durante la administración de pruebas estatales programadas. Si un
dispositivo electrónico está en posesión durante una prueba, la prueba
se invalida lo dispuesto por el Departamento de Mississippi de la
educación.
 La consecuencia de esta violación de la prueba es que los resultados de
la prueba para el estudiante será inválidos: por lo tanto, la puntuación de
cualquier estudiante en posesión de estos dispositivos prohibidos
durante la administración de la prueba será inválida. Ninguna
puntuación se divulga para un examen no válido; por lo tanto dando por
resultado un puntaje no aprobatorio para tema área de prueba.
Adjudicación y registro de calificaciones
En caso de que un estudiante no recibe crédito de un sujeto debido a
ausencias excesivas, expulsión, o cae fuera de la escuela, NC se registrará en
el lugar aplicable en carpeta acumulativo del estudiante y en el expediente
permanente.
Cuando un estudiante termina un tema, se grabará el grado real el estudiante
obtenido en el lugar apropiado en carpeta acumulativo del estudiante y en el
expediente permanente.
Informes del progreso del estudiante
Avances de logros de los estudiantes serán enviados a casa cuatro veces
durante el año. Fechas de informes figuran en el calendario escolar que se
encuentra en el manual.

Si los padres desean una conferencia con el maestro, se puede arreglar
haciendo una cita a través de la oficina del director.

Cuadro de honor
Habrá lista un Superintendente de Honor para los estudiantes hacer un QPA de
4.5 o superior.
Habrá cuadro un director de Honor para los estudiantes hacer un QPA de 4.004.499.
El programa de día de premios
Cada año se dará premios al alumno sobresaliente en cada departamento. Los
premios se darán en un programa de día de premios cerca del final del año
escolar.
Normas para la participación en actividades
extra curriculares para las escuelas en el
horario de bloque (4 x 4)
Es un privilegio, no un derecho, un estudiante de participar en actividades
extracurriculares.
Para ser elegibles para la participación, un estudiante debe cumplir los
siguientes requisitos escolares mínimos al final del año escolar para ser
elegible para el inicio del año escolar siguiente o al final del primer semestre
para ser elegible para el segundo semestre.
Los estudiantes deben seguir todos los requisitos por el manual de la High
School secundaria de Mississippi
Actividades asociación, Inc. www.misshsaa.com. Además el manual de la
Asociación de actividades de alta escuela de Mississippi, porristas información
puede ubicarse en los criterios para porristas selección política IDFB.
Transferencia de escuelas públicas o privadas
no acreditadas y programas de estudio en el
hogar
Estudiantes de transferencia en el distrito escolar del Condado de Jackson de
una escuela interesante privada o pública o estudio en el hogar deben
cumplir con los siguientes criterios:

1. estudiantes en los grados 1-8 será administraron una prueba
estandarizada en lectura y matemáticas. Además, se administrará al
alumno una evaluación para determinar la ubicación apropiada en el
distrito del programa de lectura.
2. estudiantes en los grados 9-12 será necesarios tomar un examen que
consta de los elementos del Plan de gestión educacional del Distrito
antes de crédito puede ser dada por cualquier curso tomado en un
privado y el público no acreditadas escuela o estudio en el hogar
programa. Referencia: Boletín 171 MS Comisión de acreditación de la
escuela.

Información de graduación
Requisitos de graduación estatales
Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos del estado para
graduarse. Estos requisitos del estado son a menudo modificados por el
estado; por lo tanto, los estudiantes deben consultar con sus consejeros para
garantizar que se cumplan todos los requisitos.
Será responsabilidad del estudiante para decidir si él o ella planea entrar a la
Universidad o entrar en una carrera después de graduarse de la escuela
secundaria. Una vez que el estudiante toma esta decisión, él/ella debe
inscribirse en los cursos, mientras que en la escuela secundaria, para
prepararse para la carrera de su elección.
Para inscribirse en los cursos secuenciales, los estudiantes deben han
completado con éxito el curso anterior en la secuencia. (Ejemplo: antes de
tomar 3 de inglés, un estudiante debe han completado con éxito Inglés 1 y 2.)

Tipos de diploma
Diploma de carrera – superación de 21 créditos - cumple todos los requisitos
establecidos en el MS código 37-16-17.
Diploma básico – superación de 21 créditos y recomendación del maestro,
consejero, Director u otra persona apropiada; formulario de
solicitud; aprobación por un comité compuesto por el director de escuela (o su
designado), consejero, TST intervencionista, profesor y representante de
educación especial (si corresponde); y los padres deben proveer
consentimiento escrito.
Diploma tradicional – Culminación exitosa de 28 créditos.
Diploma avanzado – realización de 32 créditos

(Los diplomas también se basan en los requisitos del Departamento de
Mississippi de la educación).
Estudiantes con un promedio de calidad de 4.0 – 4.49 se graduarán con
honores. Los estudiantes con un promedio de calidad de 4.5-5.0 se graduarán
con honores especiales.
Certificado de finalización – esto es cuando un estudiante de educación
especial cumple con todos los objetivos en su Plan de educación
individualizado.
Trabajo de Diploma , graduación se basa en completar con éxito el currículo
profesional. Éxito se basa en la cartera laboral aprobado que documentos
requieren evaluaciones académicas/competencias y experiencias de trabajo
exitosas.
Animamos a todos los estudiantes para graduarse con un tradicional o un Diploma
Superior de JCSD.
Los alumnos deben obtener un mínimo de 28 créditos para graduarse con un
Diploma tradicional, 21 créditos para un Diploma de carrera y 21 créditos para el
Diploma básico. Estudiantes ganan 32 créditos se graduarán con un Diploma
avanzado. El Diploma de carrera cumple todos los requisitos establecidos en el MS
código 37-16-17. La pista de Diploma básico requiere una recomendación de
maestro, consejero, Director u otra persona apropiada; formulario de
solicitud; aprobación por un comité compuesto por el director de escuela (o su
designado), consejero, TST intervencionista, profesor y representante de educación
especial (si corresponde); y los padres deben proveer consentimiento escrito.
El distrito sigue todos los requisitos de estado asignado por mandato para la
graduación. Requisitos del curso de graduación específicos figuran en el
manual cada año y cambiarán como cambios son requeridos por la Department
of Education de MS o en base a líderes escolares solicitando mejoras a los
requisitos actuales del distrito.
Todos los requisitos según lo indicado por el Departamento de educación del
estado de Mississippi y el
Comisión de acreditación de la escuela en Mississippi escuela pública rendición
de cuentas normas debe cumplirse por el egresado. Estos requisitos incluyen
aprobar satisfactoriamente las evaluaciones incluidas en el programa de
prueba tema área en el nivel establecido por el estado (MS Code 37 16-7).
Requisitos diploma y graduación de estudiantes de educación especial se
basará en los criterios establecidos por el Plan de Educación Individual (IEP) /
plan de transición profesional revisados en una base anual.
• Estudiantes de educación especial recibiendo un diploma (que no sea un
MOD) debe participar en el tema programa de pruebas y pase en el
nivel requerido por el estado (MS código 37-16-7)

• Estudiantes de educación especial reciben un MOD o un certificado de
aprobación deben participar en un curso de estudio descrita en el plan
de transición del IEP para empleo adquirido.
Cursos para crédito de graduación deben ser temas enumeradas los Cursos
aprobados para Las escuelas secundarias de Mississippi. Cursos que no
aparecen en los Cursos aprobados de la secundaria de Mississippi requieren la
aprobación de la Comisión de acreditación de la escuela antes de ser puesto.
Cursos no son designados como académicos no académicos. El estudiante
puede completar su horario para incluir los cursos de interés siempre y cuando
se cumplan los requisitos anteriores.
Será responsabilidad del estudiante para decidir si él o ella planea entrar a la
Universidad o ir a la fuerza laboral después de graduarse de la escuela
secundaria. Una vez que el estudiante toma esta decisión, él/ella debe
inscribirse en los cursos, mientras que en la escuela secundaria, para
prepararse para la carrera de su elección.
Un estudiante puede servir como Valedictorian o Salutatorian si él o ella ha
asistido a la escuela respectiva durante su año senior. Grado alcanzado de
cualquier escuela durante la secundaria se incorporarán a la compilación total
de la Valedictorian y Salutatorian
reconocimiento: sin embargo, en caso de que número grados no se envían
desde una escuela previa y verificación es presente que se han hecho
esfuerzos para garantizar los grados número estos esfuerzos han sido
infructuosos, y en este cálculo se utilizarán los grados número figuran en el
manual del estudiante. Solamente los estudiantes obteniendo un diploma con
28 créditos o más son elegibles para servir como Valedictorian o Salutatorian.
AÑO ESCOLAR EXTENDIDO
1. estudiante, se le permitirá inscribirse anualmente en el curso de un crédito. El
director puede aprobar un estudiante inscribirse en más de un curso con
crédito, si existen circunstancias atenuantes.
2. un estudiante podrá inscribirse en un máximo de dos cursos como
enriquecimiento, si no fue aprobado por la deuda principal.
3. todos los otros requisitos de las Normas de responsabilidad de Mississippi
escuela pública deberán cumplirse en cualquier verano escuela o programa
de año celebrada en el distrito escolar del Condado de Jackson. Además,
no se otorgará aprobación ni crédito concedido, a cualquier estudiante que
asisten a una escuela de verano o extendido programa no reúnen los
requisitos de la Comisión de acreditación de la escuela.
4. Extended programas sólo será disponible para aquellos estudiantes que no
logran un curso con un promedio de 55 o más.
5. un máximo de cuatro unidades en la escuela de verano puede ser contado
para los requisitos de graduación.

CURSOS POR CORRESPONDENCIA:
El distrito escolar del Condado de Jackson seguirá Apéndice A, 20 estándar de
Mississippi escuela pública rendición de cuentas estándar para cursos por
correspondencia.
PROCEDIMIENTO PARA CURSOS POR CORRESPONDENCIA:
1. el curso por correspondencia deben han sido aprobado por el director y
administrado a través de un programa aprobado.
2. los criterios de evaluación habrán sido administrados por un miembro
certificado del distrito escolar.
3. el curso de la correspondencia debe ser uno que está contenido en el
currículo de la escuela en la que está inscrito el estudiante.
4. el edificio principal será supervisar y administrar las pruebas a los estudiantes
tomar el curso por correspondencia o asignará un consejero dentro del
edificio para supervisar y administrar las pruebas.
CEREMONIAS DE GRADUACIÓN
Deberán cumplirse los siguientes requisitos relativos a las ceremonias de
graduación:
1. la programación de las ceremonias de graduación formal será limitada a los
homenaje a los estudiantes que han completado con éxito los requisitos
de graduación de escuela secundaria prescrito.
2. preparación de las ceremonias de graduación deberá programarse de tal
manera que cumpla con todos los requisitos MS Department of
Education.
3. las escuelas secundarias no entregará un diploma, firmado o sin firmar, a un
estudiante que no cumple los requisitos para la graduación. Un
estudiante que no cumple con el
requisitos de graduación no está permitido participar en los ejercicios de
graduación. Estudiantes que han completado satisfactoriamente el plan
de estudios secundaria del distrito local de educación especial pueden
concederse un certificado de secundaria o diploma que indica, "este
alumno ha completado exitosamente un programa educativo
individualizado". Este estudiante se permite participar en los ejercicios
de graduación.
4. requisitos de todo el estado y distrito deben cumplirse para que un estudiante
participar en la graduación o recibir un diploma. Esto incluye a
estudiantes extranjeros. (Decisión de Mississippi Comisión de
acreditación de la escuela, verano de 1988).
Referencia: requisitos de acreditación de la Junta Estatal de educación, Boletín 171

Referencia legal: 37-16-7 - normas de graduación establecidas por juntas
directivas; Diploma tradicional
37-16-11 - especial diploma o certificado de finalización de los estudiantes con
discapacidad

Requisitos Diploma tradicional
Personas mayores del curso 2016-2017 (estudiantes de
grado novenos de entrar en 2013-2014)
Unidades de
Plan de estudios área
Temas necesarios
Carnegie
Inglés

4

Inglés I, II, III y IV, sustituto de inglés IV

Matemáticas

4

Álgebra I y matemáticas 2 cursos de álgebra
superior I

Ciencia

4

Biología que se exige
Física o química requiere más 2 optativas –
puede ser una unidad en
Conceptos de Agriscience. Curso
adicional (s) son conceptos de plantas y la
mecanización. Ambos cursos de Ciencias
de la salud (I y II) deben ser completadas
para ser utilizado como unidad de la
ciencia.

Estudios sociales

4

Mundo historia, Estados Unidos historia, E.u.
-½ de crédito, estudios de Mississippi –
1/2 crédito, introducción a la geografía
mundial – 1/2 crédito-economía ½

Salud

1

Integral de salud o familia & salud Individual y
½ educación física

Tecnología

1

descubrimiento de 1 equipos o aplicaciones de
computadora teclado y ½ ½

Las artes

1

Cursos electivos

9

Unidades necesarias para
la graduación

28

Comenzando el año escolar 2007-2008 para todos entrando en estudiantes de
octavo grado, al menos dos de los cuatro cursos de matemáticas requerido
debe ser superior a álgebra I. eficaz con los estudiantes de octavo grado 20082009, CCR 8 de matemáticas y fundamentos de álgebra no se pueden tomar
después de que un estudiante complete Álgebra I. Los cursos de matemáticas
permitidas que se pueden tomar superiores a Álgebra I son: geometría, álgebra
II, álgebra III, pre-cálculo, cálculo, AP cálculo AB, AP cálculo BC, matemática
discreta, estadística, álgebra de colegio, avanzado matemáticas más, Consejo
Educativo Regional Sur (SREB) matemáticas y estadísticas AP.
Estudiosos de MS iniciativa currículo
Consulte las directrices de Mississippi eruditos disponibles de los consejeros
para los requisitos actuales.
Cálculo de promedio para las personas mayores
Todos los cursos para que los estudiantes reciben crédito se utilizará en el
cálculo del promedio de calificaciones (GPA).
En computación el GPA, si un sujeto es fallado y no repetido, los grados que se
registró se utilizará en computación el GPA. Si un tema es fallado y repetido, el
más alto grado de semestre se utilizará en computación el GPA.
Valedictorian y Salutatorian reconocimiento por
rendimiento académico
Para la mayor clase de la graduación, el distrito escolar del Condado de
Jackson se computar todos los cursos excepto grados adquiridos en educación
física, educación del conductor, banda y coro. El estudiante tiene la más alta
calidad más alto y el segunda punto de promedio durante su período escolar
grados excepto en los cursos mencionados se reconocerán como Valedictorian
y Salutatorian, respectivamente.
Un estudiante puede servir como Valedictorian o Salutatorian si él o ella ha
asistido a la escuela respectiva durante su año senior. Grado alcanzado de
cualquier escuela durante la secundaria se incorporarán a la recopilación total
del reconocimiento Valedictorian y Salutatorian; sin embargo, en el evento
número grados no se envían desde una escuela previa verificación es presente
que se han hecho esfuerzos para garantizar los grados número y estos
esfuerzos han sido infructuosos, y se dará el siguientes número grados para los
grados siguientes de la carta:
A + 98-l00
A

9
5
9
7
A
9
0
9
4
B
+
8
7
8
9
B
8
4
8
6
B
8
0
8
3
C + 77-79
C
7
4
7
6
C-70-73
D + 68-69
D 66-67
D-65
64 F y a continuación
El Valedictorian y Salutatorian elegirá basado en la más alta calidad punto
medio a través de los nueve (3 º) tercera semanas del último año.

El sistema de punto de calidad se utilizarán para calcular y determinar la fila en
clase de que se gradúan. Rango en la clase se define como la comparación del
rendimiento académico de un estudiante con los miembros de su clase
graduanda. Rango de clase había calculado en base a puntos de calidad, en
lugar de punto de grado medio, proyectos un perfil más exacto de rendimiento
académico. También está diseñado para animar a muchos buenos estudiantes
a inscribirse en los cursos más difíciles. Estudiantes en cursos avanzados
puntos de calidad adicional cursos directamente proporcionales a la normal. De
esta manera los estudiantes en los cursos de media dificultad académica
establezca la 5.0 norma. Puntos adicionales de calidad asignados a cursos
académicos avanzados simplemente sirven para lograr una clasificación más
precisa de clase.
Grado-promedios se ven afectados por puntos de calidad y seguirán siendo el
informe de los logros académicos en la transcripción de la high School
secundaria.

Participación en las violaciones de
disciplina/ceremonias de graduación
La Junta de educación Condado de Jackson reconoce que participación en las
ceremonias de graduación es un hito importante en la educación de nuestros
estudiantes y cree que dijo participación debe ser protegida siempre que sea
posible. Sin embargo, las escuelas deben tener la capacidad de los estudiantes
de la disciplina que están cerca del final de su carrera académica en las
escuelas secundarias en el distrito escolar del Condado de Jackson en
maneras significativas para sostener el tipo de entorno seguro, seguro,
disciplinado que es necesario.
Según esta filosofía, será la política de la Jackson County Junta de educación
que se celebrará a un alto nivel de disciplina escuela secundaria hasta la
conclusión del año académico. Puesto que algunas de las medidas típicas de la
disciplina que están aprobadas para otros estudiantes no son aplicables para
las personas mayores que están cerca del final del año escolar, medidas
adicionales deben estar disponibles para los administradores en las escuelas
secundarias.
Cualquier senior que comete una infracción del nivel 5 (según lo definido por el
código de disciplina del distrito) durante el último término del año escolar puede
tener su derecho a participar en los ejercicios de graduación de su escuela
revocado.
Esta política no limita la capacidad de la administración para abordar las
cuestiones de disciplina severa que puede ocurrir durante un período anterior
del año escolar en modo alguno. La lista siguiente es la escala de equivalencia
de puntos de calidad. Contiene los cursos designados como E-3, E-2 y E-1
cursos y el número de puntos de calidad un estudiante recibirá para el grado
que él/ella hace en cada curso.

Ponderado de 5.0 escala GPA
Número grado E‐3 E‐2 QP QP dispositivo E‐1 Reg QP QP
100 6,5 6,0 5,5 5,0 99 6,4 5,9 5,4 4,9
98 6,3 5,8 5,3 4,8
97 6,2 5,7 5,2 4,7
96 6,1 5,6 5,1 4,6
95 6,0 5,5 5,0 4,5
94 5,9 5,4 4,9 4,4
93 5,8 5,3 4,8 4,3
92 5,7 5,2 4,7 4,2
91 5,6 5,1 4,6 4,1
90 5,5 5,0 4,5 4.0
89 5,4 4,9 4,4 3,9
88 5,3 4,8 4,3 3,8
87 5,2 4,7 4,2 3,7
86 5,1 4,6 4,1 3,6
85 5,0 4,5 4,0 3,5
84 4,9 4,4 3,9 3,4
83 4,8 4.3 3,8 3,3
82 4,7 4,2 3,7 3,2
81 4,6 4.1 3,6 3,1
80 4,5 4.0 3,5 3,0
79 4,4 3,9 3,4 2,9
78 4,3 3,8 3,3 2,8
77 4,2 3,7 3,2 2,7
76 4,1 3,6 3,1 2,6
75 4,0 3,5 3,0 2,5
74 3,9 3.4 2,9 2,4
73 3,8 3.3 2,8 2,3
72 3,7 3,2 2,7 2,2
71 3,6 3.1 2,6 2.1
70 3,5 3,0 2,5 2.0
69 3,4 2,9 2,4 1,9
68 3.3 2,8 2.3 1,8
67 3.2 2,7 2.2 1,7
66 3.1 2,6 2.1 1,6
65 3.0 2,5 2.0 1,5 Escala GPA de 4.0 sin ponderar
Letra
Numérico grado
Grado promedio
65‐69
D
1.0
70‐79
C
2.0
80‐89
B
3.0
90‐100
A
4.0

Para información sobre pesas de clase, por favor consulte la guía de
descripción de curso. La guía de descripción de curso está disponible en
línea y de la oficina del consejero escolar.

Procedimientos de conducta del
estudiante
Ley de seguridad de la escuela de Mississippi de 2001
La ley de seguridad de la escuela de Mississippi de 2001, proporciona
procedimientos disciplinarios adicionales a la autoridad existente del distrito
escolar con respecto a la disciplina de los estudiantes. Conformidad con la ley,
el distrito ha adoptado políticas que reconocen al profesor como autoridad en el
aula materia disciplina escrito código del distrito escolar de conducta y el
derecho del maestro a eliminar del salón de clase todo estudiante que en el
juicio profesional del docente es interrumpir el ambiente de aprendizaje, objeto
de una revisión inmediata de la directora o subdirector.
En el evento la remoción es aprobada por el director o Subdirector, el
estudiante puede no ser devueltos al aula hasta que se ha celebrado una
conferencia con el alumno padre, tutor o custodio durante el cual se discute el
comportamiento perturbadoras y se llegó a acuerdos que no se tolerará
ninguna interrupción más. La Conferencia puede ser en persona, por teléfono,
por correo electrónico u otra comunicación por escrito.
El término "conducta disruptiva" significa la conducta de un estudiante que es
tan indisciplinada, disruptiva o abusivo que seriamente interfiere con la
habilidad de un maestro de escuela o de un administrador de la escuela para
comunicarse con los estudiantes en un aula, con la capacidad del estudiante
para aprender, o con el funcionamiento de una escuela o una actividad escuelarelacionada, y que no está cubierto por otras leyes relacionadas con violencia y
posesión de armas o sustancias controladas en la propiedad escolar , los
vehículos de la escuela o en actividades relacionadas con la escuela. Tales
comportamientos incluyen, pero no se limitan a: grosero, profano, obsceno,
amenazante, desafiante lengua abusiva o acción hacia maestros y otros
empleados de la escuela; desafío, la burla o ataque verbal de un
maestro; intencional, deliberados y abiertamente actos de desobediencia de las
indicaciones de un maestro.
Si un estudiante comete "conducta disruptiva" según lo determinado por el
director o Subdirector para una segunda vez durante el año escolar, el director,
informes de profesores y los padres desarrollará un plan de modificación de
conducta para el estudiante.
Un estudiante de trece años, o mayores, que no cumple con el plan de
modificación de la conducta puede considerarse "habitualmente disruptivo" y
conforme a la expulsión si el estudiante comete un tercer acto de "conducta

disruptiva" durante el año escolar. Los alumnos menores de trece pueden ser
conforme a la expulsión de dicha conducta en virtud de otras escuela de
políticas y procedimientos.
El término "habitualmente disruptivo" se refiere a tales acciones de un
estudiante que causa disrupción en el aula, en vehículos o propiedad escolar o
en una actividad escuela-relacionada en más de dos 2 ocasiones durante un
año escolar y el comportamiento disruptivo que fue iniciado, deliberada y
abierta por parte de los estudiantes y que requieren la atención del personal de
la escuela para hacer frente a la interrupción.
Los estudiantes con discapacidades están responsables de adherirse a las
mismas reglas de conducta que los estudiantes no
discapacitados. Reglamentos estatales y federales relativas a los estudiantes
con discapacidades se seguirá implementando procedimientos de disciplina.
Código de conducta
En la aplicación de conducta y normas de presentación personal, debería
indicarse que la responsabilidad primordial de la conducta y el aspecto personal
de un alumno recae en el estudiante y los padres. Debe hacer todo lo posible
para impresionar a los estudiantes y los padres que la disciplina y el orden sólo
puede mantenerse en la escuela cuando la escuela no se utiliza como vehículo
de influencias perturbadoras. En la realización de regulaciones de la escuela,
alumnos, padres, maestros y el personal administrativo debe observar lo
siguiente:
1. los administradores y los profesores deberán tener estudiantes a cuenta
estricta de conducta desordenada o mala conducta en cualquier
escuela, en el camino a reuniones de la escuela, programas, funciones y
actividades y en los autobuses escolares. El Superintendente o
administrador de la Directora de la escuela de cualquier escuela puede
suspender a cualquier estudiante de la escuela por una buena causa.
2. el Superintendente o el director de la escuela administrador de una escuela
que tenga el poder para suspender a un estudiante por cualquier
motivo. Deben seguir los siguientes pasos por los padres si desean
apelar una decisión hecha por el Director: 1) apelar al Superintendente
Asistente del centro de atención; 2) ante el Superintendente; 3) ante el
Consejo Escolar.
3. cortes han gobernado que maestros deben mantener su eficacia y respeto
para llevar a cabo sus funciones como profesor. La eficacia y el respeto
se deben mantener en o frente a las instalaciones de la escuela y
durante o después de horas escolares. (Ref. Sra. código 37-11-21)
4. la Junta de educación distrito escolar del Condado de Jackson se dedica a
mantener un ambiente educativo sano y seguro para sus alumnos y
personal. Por lo tanto, para garantizar la seguridad y un ambiente
propicio para la enseñanza y el aprendizaje en todas las escuelas, será
la política de este foro que al entrar en el campus de cualquier escuela

dentro de este distrito, todos los visitantes deben informar
inmediatamente a la oficina del Director de la escuela y obtener su
permiso antes de visitar cualquier parte del campus. Cada visitante debe
firmar una lista de visitantes en la oficina del director. Gafete de visitante
se emitirá y debe llevarse en todo momento mientras que en la
escuela. La divisa se devolverán a la oficina del director cuando el
visitante sale del campus.
5. una situación de enseñanza, que es propicia para el aprendizaje, se debe
mantener. Por lo tanto, cualquier estudiante cuyas acciones hacen
imposible para el profesor dedicar plena atención a la clase se enviará a
la oficina del director. El administrador revisará el caso y tratar de
resolver el problema.
6. la Junta de educación apoyará y proteger a los profesores y los
administradores cuando se están haciendo esfuerzos profesionales. El
código de conducta entrará en vigor y estar en vigor desde y después de
su adopción y no cambia los códigos anteriores.

7. estudiante búsqueda y asimiento-las cortes han gobernado que los maestros
y administradores escolares son "in loco parentis" de los
estudiantes. Esto significa que los maestros y administradores actúan en
lugar de los padres durante el día escolar y pueden hacer cualquier cosa
que un padre haría para mantener la disciplina. Además, funcionarios de
la escuela deben proteger a todos los alumnos de posibles daños. Por lo
tanto, los tribunales han dictaminado que funcionarios escolares pueden
realizar búsquedas de los estudiantes cuando hay una sospecha
razonable de que el estudiante podría artículos de pandillas que puedan
perjudicar a ellos mismos u otros estudiantes (drogas, parafernalia,
alcohol, armas, objetos robados, tabaco, cigarrillos electrónicos o
cualquier otro elemento que pueda causar daño a otros estudiantes o
que el alumno). Estas sentencias fueron hechas para proteger a todos
los alumnos de posibles daños. "Derechos de primera y cuarta
enmienda emergentes del estudiante." 1 J. derecho y educación 449,
451 (1972) "In re Donaldson", 269 cal. aprox. 2nd 509, 75 cal. Rptr.
(1969) "Mercer v. estado".450 S.W.2d 715 (1970)
La Junta de educación es consciente de la preocupación pública sobre la
protección en la escuela y disciplina estudiantil. Es responsabilidad de la Junta
para proporcionar una situación en las escuelas donde el aprendizaje puede
tener lugar. Esta responsabilidad ha sido defendida en el pasado y se seguirá
con la continuación de la actitud positiva, saludable, y hacia el aprendizaje por
parte de los estudiantes y sus padres o tutores. Los estudiantes acuden a las
escuelas para aprender la voluntad de no causan ningún problema ni conseguir
en apuro. Cuando los alumnos provienen de hogares donde los padres tienen
una actitud positiva hacia el aprendizaje y tienen la habilidad de ajustar para
cambiar, se minimizan los problemas de disciplina y conducta.

Los directores, consejeros y los maestros continúan tienen la responsabilidad
de enseñar por precepto y ejemplo de buena conducta y actitud positiva hacia
el aprendizaje. Ellos y los padres, también, tienen la responsabilidad de ayudar
a los estudiantes a desarrollar actitudes saludables hacia sí mismos, otros
alumnos y profesores.
1. a su llegada, todas las personas, que no sean empleados de la escuela y los
estudiantes matriculados en la escuela específica, primero deben ir a la
oficina del director para garantizar el ingreso al campus. De lo contrario,
serán considerados a ser intrusos y, como tal, sujeto a detención y
procesamiento. Por lo tanto, para garantizar la seguridad, la seguridad y un
ambiente propicio para la enseñanza y el aprendizaje en todas las escuelas,
será la política de este foro que al entrar en el campus de cualquier escuela
dentro de este distrito, todos los visitantes deben informar inmediatamente a
la oficina del Director de la escuela y obtener su permiso antes de visitar
cualquier parte del campus. Cada visitante debe firmar la lista de los
visitantes en la oficina del director. Gafete de visitante se emitirá y debe
llevarse en todo momento mientras que en la escuela. La divisa se
devolverán a la oficina del director cuando el visitante sale del campus.
2. los estudiantes no deben traer hermanos, hermanas o amigos a la escuela
por cualquier razón. La Junta de educación distrito escolar del Condado de
Jackson está dedicada a mantener un seguro y educativo de sonido
ambiente para sus estudiantes y del personal.
3. una situación de enseñanza, que es propicia para el aprendizaje, se debe
mantener. Por lo tanto, cualquier estudiante cuyas acciones hacen
imposible para el profesor dedicar plena atención a la clase se enviará a la
oficina del director. El administrador revisará el caso y tratar de resolver el
problema.
4. la Junta de educación apoyará y proteger a los profesores y los
administradores cuando se están haciendo esfuerzos profesionales.
Este código de conducta entrará en vigor y estar en vigor desde y después de
su adopción y no cambia los códigos anteriores.

Adición al código de conducta
1. padre, guardián o custodio de un niño de edad escolar obligatoria matriculado
en el distrito escolar será responsable financieramente por actos
destructivos su menor hijo contra la escuela o personas.
2. padre, guardián o custodio de un niño de edad escolar obligatoria matriculado
en el distrito escolar puede solicitar aparecer en la escuela por el oficial
de asistencia de escuela o funcionario escolar apropiado para una
conferencia sobre los actos del niño contemplados en el apartado 1 de
este inciso, o para cualquier otra conferencia disciplina con respecto a
los actos del niño.

3. cualquier padre, tutor o custodio de un niño de edad escolar obligatoria
matriculado en un distrito escolar que se niega o voluntariamente dejare
de asistir a dicha conferencia disciplina prevista en el apartado 2 de esta
sección puede ser convocado por debida notificación por el
Superintendente de las escuelas o el oficial de asistencia de la escuela y
obligado a asistir a esta Conferencia de la disciplina.
4. padre, guardián o custodio de un niño de edad escolar obligatoria matriculado
en un distrito escolar público será responsable de cualquier multa penal
traída contra tal estudiante para actividades ilegales que ocurren en la
escuela o los autobuses.

El Superintendente o los directores están autorizados para iniciar la acción
disciplinaria apropiada incluyendo suspensión inmediata y o recomendación
para la expulsión, si es justificada, de cualquier estudiante para conducta
desordenada o mala conducta incluyendo pero no limitado a, los siguientes:
a. lucha contra el
b. desórdenes
c. hostigamiento, intimidación o
amenazas (acoso)
d. interrupción de las operaciones de la
escuela, funciones, propósitos o
actividades
e. la desobediencia
f. falta de respeto
g. insubordinación
lengua de insulta h.

comportamiento de insulta i.
j. lenguaje obsceno de
k. vandalismo
Posesión de:
a. fuegos artificiales
b. cuchillos, armas de fuego, resorteras
o cualquier artículo que se presta
fácilmente para el uso como un arma

l. entrada no autorizada de a la escuela
m. vagancia de
n. el uso de tabaco o cigarrillos electrónicos
o estudiante intentar vender o distribuir un
objeto o sustancia, que no haya sido autorizado
para la venta o distribución por parte de la
administración.
p. pública muestra de afecto
p. goma de mascar en el campus
r. otra mala conducta en los autobuses
escolares
s. hurto o daños a la propiedad pública o
privada. Restitución se hará en un plazo
razonable de tiempo. Si no se hace la
restitución, los alumnos no podrán asistir a la
escuela hasta que se haga la restitución
completa, los días faltaron voluntad ser
injustificada y trabajo perdido no se puede
hacer para arriba.
t. uso no autorizado de de propiedad de la
escuela
u. travesura de malicioso

g. otros materiales perjudiciales
h. ruido haciendo dispositivos (esto incluye
televisores, radios y reproductores de cintas)

c. materiales pornográficos de
d. anticonceptivos
e. propiedad robada de
f. tabaco o cigarrillos electrónicos

i. otros materiales, posesión que es penado por
la ley
j. el chicle
k. Tarjetas o parafernalia de juegos de azar
l. Todos los mencionados se aplicarán a los
estudiantes que son transportados en un
autobús escolar.

Los estudiantes serán recomendados para expulsión por el resto del semestre
para las siguientes faltas:
a. el uso de bebidas alcohólicas
b. bajo la influencia de bebidas
alcohólicas
c. uso de drogas ilegales
d. bajo la influencia de drogas ilegales

f. posesión de bebidas alcohólicas
g. posesión de parafernalia de drogas
h. exposición indecente de
i. públicos exhibiciones indecentes o acciones
(incluso en coches estacionados en las
cercanías de cualquier edificio de la escuela o
actividad).

e. posesión de drogas ilegales
La Junta Escolar del Condado de Jackson ha adoptado el plan de "Disciplina
asertiva" desarrollado por Lee Canter como el formato para mantener un
ambiente propicio para el aprendizaje en el aula. Cada niño recibirá sus reglas
de clase y llevarlos a casa de los padres para que firme y devuelva a su
maestro. Cada niño recibirá también instrucciones sobre otros comportamientos
que no son aceptables y las consecuencias que acompañan a las conductas.
Como un componente del "modelo de disciplina asertiva, la siguiente es una
lista de algunas de las conductas más graves que los estudiantes no deberán
mostrar mientras que siendo supervisado por personal de la escuela en la
escuela, en actividades patrocinados por la escuela y mientras son
transportados en un autobús escolar. Acción disciplinaria no se limita sólo a los
comportamientos enumerados a continuación. Las acciones enumeradas en la
siguiente escala disciplinaria se tomado por el principal cuando los estudiantes
son referidos a la oficina para llegar a paso 5 en el plan de disciplina en aula de
un maestro, o enviadas a la oficina del director por mal comportamiento fuera
del aula.
La escalada a través de los pasos del "Modelo de disciplina asertiva" puede
variar dependiendo de la edad del estudiante, el grado y la historia de la
disciplina; por lo tanto, distrito escolar del Condado de Jackson se Instituto una
escalera separada para primaria (P-5) y secundaria (6-12).
PROGRAMA DE DISCIPLINA ASERTIVA ELEMENTAL
Consecuencias de escala de disciplina

1. el uso, venta, posesión, o bajo la influencia de drogas o alcohol en la
escuela o bajo la supervisión de personal de la escuela. (Esto incluye la
venta de medicamentos "falsos", depresores, estimulantes, inhalantes no
autorizados y cualquier otra sustancia no autorizada).
2. uso o posesión de armas de fuego (estudiante será arrestado)
3. uso o posesión de fuegos artificiales
4. uso o posesión de objetos peligrosos
5. exposición indecente
6. lucha en la escuela, en el camino a o desde escuela (puede resultar en
ser arrestado por perturbar la paz de estudiantes).
7. posesión o uso de tabaco, productos de tabaco o cigarrillos
electrónicos en la escuela o bajo la supervisión de personal de la escuela,
que incluyen el transporte.

8. cortar o dejar la clase sin autorización (permanecer en el campus)
9. pública muestra de afecto o acciones inadecuados
10. materiales pornográficos
11. abierto desafío a un personal docente y la escuela
12. profanidad o vulgaridad (incluir actos, gestos o símbolos dirigidas a
otra persona)
13. desfigurar o dañar propiedad situada en escuelas del distrito escolar

14. robo
15. mentira/falsificación
16. dejando la escuela sin autorización
17. el acoso, intimidación, amenaza, (agresión verbal) o intimidación de
otros estudiantes o personal de la escuela
18. la negativa a identificar a sí mismo correctamente cuando se lo
solicite un miembro de la Facultad, personal o sustituto
19. continua desobediencia
20. inadecuado comportamiento en la cafetería o en el campus
21. inadecuado comportamiento en monta u otras actividades escolares
22. el inadecuado uso de computadora/internet

23. remisión a la oficina para llegar a nivel 5 de un plan de disciplina en
aula
24. uso de dispositivos electrónicos o ruido haciendo dispositivos (esto
incluye grabadoras de audio y video, radios, reproductores de CD/DVD,
televisores, beepers, pagers, teléfonos celulares, iPads, iPods,
computadoras, reproductores de MP3, cigarrillos electrónicos, cuernos,
pato llamadas y cualquier otros electrónica de aire o ruido que
hace dispositivos que interrumpen el proceso educativo)

Paso 6

Paso 6
Paso 2-5
Paso 2-6
Paso 2-5
Paso 2-6
Paso 2-5

Paso 2-5
Paso 2-5
Paso 2-5
Paso 2-5
Paso 2-5
Paso 2-5 (para incluir
la restitución de
daños y perjuicios)
Paso 2-5 (con
restitución)
Paso 1-5
Paso 2-5
Paso 3-6
Paso 1-5
Paso 2-5
Paso 2-5
Paso 2-5
Paso 1-5
(posible pérdida de
los privilegios de la
computadora
y
o restitución)
Paso 1-3
Tomado y
devuelto al padre
por el principal

25. otros dispositivos disruptivos materiales/anticonceptivo (que incluyen
parafernalia de cuadrilla)
26. tarde a clase
27. juegos de azar o posesión de aparatos de juegos de azar

Paso 1-6 (que se
tomará por el
director)
Paso 1-2
Paso 1-3

28. goma de mascar

Paso 1-2

29. mal uso/abuso de número de almuerzos, contraseñas, identificación

Paso 1-5 (con
restitución)

30. cualquier ofensa de suspensión después de haber sido suspendido
en tres ocasiones anteriores
31. la negativa a seguir las instrucciones de un personal docente de la
escuela y o principal puede producir en el estudiante siendo quitado del
campus por las autoridades.
32. provocar o instigar una lucha o disturbio
33. otra mala conducta determinada por las consecuencias de
administración determinadas por la administración de seguridad de
comportamiento.

Paso 6
Paso 2-6

Paso 1-3
Paso 2-5

Bus escalera de disciplina sigue todas las reglas arriba además de la escala siguiente:

Cualquier violación de las normas puede resultar en medidas de disciplina
asertiva 1-6 como se indica en la escala de disciplina del distrito.
1. en ningún momento son estudiantes poner cabezas, brazos, piernas,
cuerpos o las manos fuera de las ventanas del autobús.
2. los estudiantes no deben tirar objetos en el autobús o en el autobús.
3. los estudiantes deben sentarse en el asiento asignado por el
conductor. Conductores tienen la opción de los estudiantes manejan a
un asiento diferente cuando sea necesario
4. fuerte hablando y otros ruidos no están permitidas en el autobús.
5. no hay bebidas o alimentos pueden consumirse en el autobús
escolar.
6. está prohibido tirar intencional del autobús.

Paso 1-6
Paso 1-6
Paso 1-6

Paso 1-6
Paso 1-6
Paso 1-6

Un estudiante que es recomendado para expulsión, será suspendida de la
escuela un mínimo de tres 3 días o hasta la próxima Escuela reunión junta
directiva según lo determine el director. El padre tiene tres 3 días contactar con
la oficina del Superintendente para solicitar ser colocado en el orden del día.
El estudiante puede ser representado en dicha audiencia por un abogado de su
elección. La audiencia será cerrada al público para proteger al estudiante de los
efectos adversos de cualquier divulgación en dicha audiencia.
Escuela primaria disciplina escalera y consecuencias
paso 1

a. amonestación, asignación de trabajo o escrita, o receso detención
firmada por el padre y regresar a la escuela.
b. saque de escalera si no que se refiere a la oficina por diez días
escolares. Si el estudiante se refiere a la oficina durante el periodo
de prueba, éste se moverá al siguiente paso en la escalera de la
disciplina.
Paso 2
a. adicional escrito asignaciones de trabajo, detención o 1 día
ISI. Firmado por los padres y regresar a la escuela.
b. saque de escalera si no que se refiere a la oficina por diez días
escolares. Si el estudiante se refiere a la oficina durante el periodo
de prueba, éste se moverá al siguiente paso en la escalera de la
disciplina.
Paso 3
a. 2-3 días ISI. Póngase en contacto con el padre o tutor legal. (Por
escrito o por teléfono)
b. plan de mejora de comportamiento de referencia posible de
intervención. (Seguridad en la escuela
código 37-3-81, 37-3-83, 37-11-53, 37-11-54, 37-11-55)
c. retire de escalera si no que se refiere a la oficina durante 15 días de
escuela. Si el estudiante se refiere a la oficina durante el periodo de
prueba, éste se moverá al siguiente paso en la escalera de la
disciplina en la escala de la disciplina.
Paso 4
a. 1-2 día (s) OSS.
b. Conferencia de padres se llevará a cabo antes de estudiante regresa
a la escuela para que las intervenciones y sugerencias conductuales
se pueden poner en su lugar.
c. retire de escalera si no que se refiere a la oficina durante 15 días de
escuela. Si el estudiante se refiere a la oficina durante el periodo de
prueba, éste se moverá al siguiente paso en la escalera de la
disciplina.
Paso 5
a. OSS 1-5 días
b. Conferencia de padres se llevará a cabo antes de estudiante regresa
a la escuela para que las intervenciones y sugerencias conductuales
se pueden poner en su lugar.

c. retire de escalera si no que se refiere a la oficina durante 15 días de
escuela. Si el estudiante se refiere a la oficina durante el periodo de
prueba, éste se moverá al siguiente paso en la escalera de la
disciplina.
Paso 6
Remisión al Consejo Escolar o el Superintendente de acción.
PROGRAMA SECUNDARIO DE DISCIPLINA ASERTIVA

Las interrupciones severas consecuencias / disciplina escalera
1. usando, venta de, poseer, distribuir, objetos de decoración,
Paso 5
regalando, transferencia, obtención, admitir o estar bajo la influencia
de drogas ilegales, falsos medicamentos, medicaciones de la
prescripción no autorizada, otras sustancias no autorizadas o
alcohol en la escuela, incluyendo posesión de parafernalia de
drogas o bajo la supervisión de personal de la escuela.
2. posesión de armas de fuego en el campus-en
Paso 5
vehículo. Estudiante será arrestado. Artículos que se pretenden se
asemejan a armas. Es decir, juguetes realistas cuchillos, pistolas,
etc..
3. exposición indecente. Aplicación de la ley será notificada y
Paso 5
estudiante puede ser objeto de detención.
4. cualquier ofensa de suspensión después de haber sido
Paso 4
suspendido en tres ocasiones anteriores
5. lucha en la escuela, en el camino a o desde escuela. Aplicación
Paso 4-5
de la ley será notificada y estudiante puede ser objeto de detención.
6. provocar o instigar una lucha o disturbio
Paso 3-5
7. posesión o uso de tabaco, productos relacionados con el tabaco, Paso 3-5
en la escuela o bajo la supervisión de personal de la escuela.
8. cortar o dejar la clase sin autorización (restos en el campus)
Paso 3-5
9. la negativa a identificar a uno es uno mismo adecuadamente
Paso 3-5
cuando se lo solicite por cualquier Facultad o miembro del personal.
10. pública muestra de afecto o acción inadecuado (incluso en
Paso 1-5
coches en los alrededores o cualquier edificio de la escuela o
actividad).
11. materiales pornográficos, posesión de (con internet)
Paso 2-5
12. abierto desafío a un profesor

Paso 2-5

13. profanidad o vulgaridad (incluir actos, gestos o símbolos
dirigidas a otra persona)
14. desfigurar o dañar propiedad que pertenece al distrito escolar,
(para incluir profesores u otros restitución de estudiantes por
daños y perjuicios) se notificará la aplicación de la ley y estudiante
puede ser objeto de detención.
15. uso o posesión de cadenas de objetos/cartera
(peligroso). (Puede resultar en estudiante detenido)
16. poseer, usando, venta, objetos de decoración, regalando,
transferir, distribuir, obtener o admitir a los mismos de los fuegos
artificiales u otros artefactos explosivos. Aplicación de la ley será
notificada y estudiante será sujeto a detención.
17. robo o falsificación de documentos
18. dejando la escuela sin autorización

Paso 2-5
Paso 1-5

Paso 4-5
Paso 5

Paso 2-5
Paso 3-5

19. el acoso Sexual, acoso, intimidación o amenaza de otros
estudiantes o profesores (incluyendo teléfono, internet,
etc.). Referirse a la violencia política
20. intimidación o continua desobediencia
21. inadecuado comportamiento en la cafetería o en el campus
22. el inadecuado comportamiento en asambleas o en otras
actividades escolares
23. injustificada tardanza a clase
24. tarde a la escuela en exceso de tres 3 veces por semestre
25. mal comportamiento en la escuela del autobús (véase autobús
reglas del comportamiento, página 37)
26. remisión a la oficina para llegar a nivel 5 de un plan de disciplina
en aula
27. ruido haciendo o electrónicos dispositivos (esto incluye radios,
teléfonos celulares, iPods, iPads, reproductores de MP3, DS, Game
Boy, cigarrillos electrónicos, bocinas de aire, llamadas pato y
cualquier electrónico o ruido que hacen dispositivos que interrumpen
el proceso educativo)
28. otros materiales perjudiciales (incluir banda relacionada con
parafernalia).

Paso 3-5

29. juegos de azar o la posesión del dispositivo de juego
30. goma de mascar
31. mal uso/abuso de almuerzo gratis o reducido número de (incluir
la restitución)
32. la negativa a seguir las instrucciones de un profesor y/o principal
puede resultar en el estudiante siendo quitado del campus por las
autoridades. Puede resultar en la recomendación de expulsión.

Paso 1-3
Paso 2
Paso 1-5

33. otra mala conducta determinada por la administración
34. amenazas de bomba
35. usando, vender, poseer, objetos de decoración, transferencia u
obtener sobre los medicamentos de venta libre sin la debida
autorización.

Paso 1-5
Paso 5
Paso 3-5

Paso 2-5
Paso 2-5
Paso 2-5
Paso 1-3
Paso 1-3
Paso 1-5
Paso 2-5
Tomado y devuelto al final
del semestre

Tomado y devuelto al final
del año escolar

Paso 2-5

Consecuencias de las interrupciones anteriores aplican a los estudiantes bajo
la supervisión del personal de la escuela durante el horario escolar, en
funciones de la escuela patrocinada y mientras son transportados en autobuses
escolares.
Alumnos asignados ISI serán asistir a la escuela pero pasarán horas de
escuela totalmente aislados del resto del alumnado. Alumnos tarde a la escuela
o check out mientras que asigna a la ISI se dará un día adicional de
ISI. Docentes de un estudiante asignado a ISI preparará las tareas diarias que
incluyen el trabajo el estudiante falta durante su ausencia de clase, y estas
tareas se completó en ISI y regresó a los maestros. Los estudiantes asignados

a ISI no podrá participar en ninguna actividad escolar, como pep mítines,
asambleas, etc., que tienen lugar durante el horario escolar normal.
Debe un estudiante que es recomendado para expulsión colocarse en libertad
condicional por el Consejo Escolar, período de prueba período será
determinado por el Consejo Escolar.

El estudiante puede ser representado en dicha audiencia por un abogado de su
elección. La audiencia será cerrada al público para proteger al estudiante de los
efectos adversos de cualquier divulgación en dicha audiencia.
Escuela secundaria disciplina escalera y
consecuencias
Las ausencias por suspensión se considerará como justificadas en relación con
las pruebas y el trabajo de maquillaje.
Paso 1
a. romper detención, trabajo o asignación escrita
b. retire de escalera. Si el estudiante se refiere a la oficina durante el
periodo de prueba de 10 días, él o ella se moverá al siguiente
paso en la escalera de la disciplina.
c. en contacto con el padre (teléfono/carta a devolverse firmada por los
padres)
Paso 2
a. contacto padre o tutor legal (por teléfono o por carta)
b. un 1 día de en la escuela aislamiento (ISI)
c. retiro de escalera si no que se refiere a la oficina por diez días
escolares desde la fecha de regreso a clases regulares. Si el
estudiante se refiere a la oficina durante el periodo de prueba,
éste se moverá al siguiente paso en la escalera de la disciplina.
Paso 3
a. contacto padre o tutor legal (por teléfono o por carta)
b. ISI 2-3 días
c. retiro de escalera si no que se refiere a la oficina para quince días
desde la fecha de regreso a la escuela después de la
suspensión. Si el estudiante se refiere a la oficina durante el
periodo de prueba, éste se moverá al siguiente paso en la
escalera de la disciplina.
Paso 4
a. contacto padre o tutor legal (por teléfono o por carta)
b. de suspensión de la escuela (OSS), 1 a 5 día (s)
c. pérdida de todos los privilegios durante el tiempo de suspensión

d. estudiantes en OSS no se les permite participar en actividades
escolares o permitidos en la escuela.
Las ausencias por suspensión se considerará como excusa en lo
referente a las pruebas y el trabajo de maquillaje.
e. retiro de escalera si no a la oficina de veinte días desde la fecha de
regreso a la escuela después de la suspensión. Si el estudiante
se refiere a la oficina durante el periodo de prueba, éste se
moverá al siguiente paso en la escalera de la disciplina.
Paso 5
a. el administrador de la escuela puede recomendar colocación directa a
la escuela alternativa con padres verificado contacto y
terminación de A forma de disciplina de los formularios
apropiados. Esta recomendación se colocará en el orden del día
siguiente de la junta escolar Condado de Jackson para su
aprobación final. En caso de que el padre no está de acuerdo
con la colocación directa, puede apelar a la Jackson Junta de
educación del condado. La Jackson Junta de educación del
condado pueden en aquel tiempo, de acuerdo con esta decisión,
revocar la decisión, modificar, sin límites,

la decisión que se presenta, sin excluir la expulsión. Todas las
decisiones de la Junta será definitiva.
b. en caso de que un estudiante se recomienda para la expulsión porque
un delito representa un peligro para los estudiantes, personal o
de la escuela, el estudiante se dará la oportunidad para el debido
proceso al aparecer antes de las Condado Jackson Junta de
educación. Se seguirán los siguientes procedimientos:
1. los padres o tutores recibirán una aviso de suspensión o
expulsión. Este aviso se verificará por la administración de la
escuela.
2. los padres o tutor legal del estudiante tiene cinco 5 días para
solicitar una audiencia antes de la Junta Escolar del Condado
de Jackson. La solicitud de la audiencia se hace llamando al
Secretario del Superintendente en la oficina administrativa del
Condado de Jackson. La audiencia se programará lo más
pronto posible después de la solicitud. Todo examen de las
acciones disciplinarias del estudiante se efectuará según
procedimiento estándar de la Junta.
3. si la junta escolar no cumple dentro de 10 diez días después
de la recomendación de expulsión, el estudiante será
colocado en la escuela alternativa del Condado de Jackson o
recibir otros servicios de educación alternativa que considere
apropiada por la administración de la escuela.
4. la falta del padre o tutor legal para solicitar una audiencia o
aparecen a la hora señalada y lugar para la audiencia deberá
renunciar el estudiante derecho a una audiencia.
5. en caso de que la audiencia se renuncia, el director y el
Superintendente deberán considerar todos los hechos, tomar

las medidas adecuadas y recomienda medidas a la Junta
Directiva junto con un resumen del caso. El Condado Jackson
Junta de educación puede en aquel tiempo, de acuerdo con
esta decisión, revocar la decisión, modificar, sin límites, la
decisión que se presenta, sin excluir la expulsión. Todas las
decisiones de la Junta será definitiva.
Nota: los estudiantes que abusan constantemente de los primeros pasos en la
escalera de la disciplina pueden tener una escala de disciplina desarrollada
para satisfacer mejor las necesidades de cada estudiante. Esta nueva escala
estarán en efecto para el estudiante cuando el padre ha sido contactado e
informó de la nueva escala de disciplina.
Consecuencias y bus escalera de disciplina
Paso 1 los estudiantes recibirán una advertencia escrita.
Paso 2 1-3 días de autobús escolar. Póngase en contacto con el padre o tutor
legal.
Paso 3 de 3-5 días fuera del autobús. Póngase en contacto con el padre o tutor
legal
Paso 4 5-10 días de autobús escolar. Póngase en contacto con el padre o tutor
legal.
Paso 5 la pérdida de privilegios de autobús para el resto del año
escolar. Póngase en contacto con el padre o tutor legal. Si un
alumno se porta mal durante los últimos días de escuela, el
castigo puede seguir en el próximo año escolar.

Violencia política o "Protocolo de amenaza"
Como resultado de la violencia y numerosos tiroteos que han tenido lugar a
nivel nacional en escuelas, el distrito escolar del Condado de Jackson cree que
deben tomar medidas para evitar que un incidente de esta naturaleza que
ocurre en nuestro distrito escolar. Con los estudiantes haciendo amenazas de
hacer daño corporal en una escuela o en una función de la escuela, se tomarán
las siguientes acciones:

1. estudiantes haciendo amenazas a otros estudiantes, maestros,
administradores y otro personal escolar o en la comunidad que quisieran
hacer daño físico a alguien o ellos mismos en la escuela o en una
función de la escuela, pueden presentarse en el Departamento del
sheriff. Estudiantes haciendo estas amenazas se recomendará a la
Junta de escuela para expulsión. Antes de que los estudiantes vuelvan a
la escuela necesitan proveer a funcionarios de la escuela con la

documentación que han sido sometidos a evaluación psicológica o
asesoramiento y que ellos no representan una amenaza a los
estudiantes o personal de la escuela.
2. animamos a los estudiantes que escuchan otros estudiantes haciendo
amenazas a otros estudiantes, profesores, administradores u otro
personal escolar que informe esta acción a un maestro o un
administrador. Los nombres de los estudiantes hacer esos informes se
mantendrá confidencial. Además, un número gratuito está disponible
para reportar cualquier situación que pudiera poner en peligro seguridad
de su escuela. Este número, 1-866-960-6472, es proporcionado por el
estado de Mississippi, Departamento de seguro y ordenado las
escuelas. Todas las llamadas son confidenciales y nadie le pedirá su
nombre.
3. personal de la escuela es consciente del código no escrito que usted no
"acusar" a un estudiante del compañero, pero siento que cuando están
amenazadas las vidas de uno o más alumnos, profesores,
administradores u otro personal escolar, este código no se aplica. Los
estudiantes que retener dicha información podrían enfrentarse a
medidas disciplinarias.
Prevención de la violencia escolar
El distrito escolar del Condado de Jackson será en conformidad con el
siguiente código de Mississippi: sección 1. Sección 97-37-17, código de
Mississippi de 1972, queda modificado como sigue:
(1) Las siguientes definiciones se aplican a esta sección:
(a) «Educación propiedad» entenderá cualquier escuela pública o
privada campus edificio o autobús, escuela pública o privada,
jardín, área recreativa, campo deportivo, u otra propiedad
propiedad, utiliza operado por cualquier consejo escolar, escuela,
Colegio o Universidad Junta de Síndicos o directores de la
administración de cualquier institución educativa pública o
privada o en una escuela relacionada con la actividad; siempre
sin embargo, que el término "bienes educativos" no incluirá
ningún tierra sección XVI o tierra del lugar en que no se
encuentra un edificio de escuela, escuela, área recreativa o
campo deportivo.
(b) "Estudiante" entenderá una persona en un público o colegio
privado, Colegio o Universidad, o una persona que haya sido
suspendida o expulsado en los últimos cinco años de un público
o colegio privado, Colegio o Universidad, si la persona es un
adulto o un menor de edad.
(c) «Cuchillo de Switchblade» se entenderá un cuchillo con una hoja
o las hojas que se abren automáticamente por la liberación de un
resorte o una invención similar.

(d) "Arma" entenderá cualquier dispositivo enumerado en la
subsección (2) o (4) de esta sección.
(2) Será un delito para cualquier persona a poseer o llevar, ya sea abiertamente
o encubrió cualquier pistola, rifle, pistola u otra arma de fuego de cualquier tipo,
cualquier cartucho de dinamita, bomba, Granada, mina o explosivo potente en
bienes educativos. Sin embargo, este inciso se aplica a una pistola, rifle o aire
de la pistola de aire. Cualquier persona que viole este inciso deberá ser
culpable de un delito grave y, convicta mismo, ser una multa de no más de 5 mil
dólares o confiado a la custodia del Departamento de estado de correcciones
para no más de tres años, o ambos.
(3) Será un delito para cualquier persona de causar, fomentar o ayudar a un
menor que tiene menos de dieciocho años para poseer o para llevar, ya sea
abiertamente o encubierto, de cualquier pistola, rifle, pistola u otra arma de
fuego de cualquier tipo, cualquier cartucho de dinamita, bomba, Granada, mina
o explosivo potente en bienes educativos. Sin embargo, este inciso se aplica a
una pistola, rifle o aire de la pistola de aire. Cualquier persona que viole este
inciso deberá ser culpable de un delito grave y, convicta mismo, ser una multa
de no más de 5 mil dólares o confiado a la custodia del Departamento de
estado de correcciones para no más de tres años, o ambos.
(4) Será un delito para cualquier persona a poseer o llevar, ya sea abierta o
encubierta, cualquier pistola, carabina de aire comprimido, pistola de aire
comprimido, cuchillo bowie, dirk, daga, tirachinas, caña con plomo, cuchillo de
switchblade, blackjack, nudillos metálicos, maquinilla de afeitar y hojas de
afeitar (excepto únicamente para afeitar personal), y cualquier agudo
puntiagudo o afilado instrumento excepto suministros educativos, limas
inalterados y clips y herramientas que se utilizan exclusivamente para la
preparación de alimentos , instrucción y mantenimiento de los bienes
educativos. Cualquier persona que viole este inciso será culpable de delito
menos grave y, convicta sus, será una multa de no más de 1 mil dólares o ser
encarcelados no superior a seis meses, o ambos.
(5) Será un delito para cualquier persona causar, fomentar o ayudar a un menor
que tiene menos de dieciocho años para poseer o para llevar, ya sea
abiertamente o encubierto, de cualquier pistola, carabina de aire comprimido,
pistola de aire comprimido, cuchillo bowie, dirk, daga, tirachinas, plomo caña,
cuchillo de switchblade, blackjack, nudillos metálicos, maquinilla de afeitar y
hojas de afeitar (excepto únicamente para afeitar personal), y cualquier agudo
puntiagudo o afilado instrumento excepto fuentes de instrucción , sin alterar
archivos de clavo y clips y herramientas que se utilizan únicamente para la
preparación de alimentos, instrucción y mantenimiento de los bienes
educativos.
Cualquier persona que viole este inciso será culpable de delito menos grave y,
convicta sus, será una multa de no más de 1 mil dólares o ser encarcelados no
superior a seis meses, o ambos.
(6) No será una violación de esta sección para cualquier persona a poseer o
llevar, ya sea abiertamente u oculta cualquier pistola, rifle, pistola y otro brazo
de fuego de cualquier tipo en bienes educativos si:

(a) La persona no es un estudiante de asistir a la escuela en la
propiedad educativa;
(b) El arma está dentro de un vehículo de motor; y
(c) La persona no blanda, exhibir o mostrar el arma de fuego de
cualquier forma de descuido, enojado o amenazante.
(7) Esta sección no se aplicará a:
(a) Un arma utilizada exclusivamente con fines educativos o
sancionadas por la escuela de ceremonial, o utilizados en un
programa aprobado de la escuela cabo lo largo de la supervisión de
un adulto cuya supervisión ha sido aprobado por la autoridad
escolar;
(b) Personal de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, oficiales y
soldados de la milicia y guardia nacional, personal policial, cualquier
policía privado empleado por una institución educativa, estado milicia
o cuerpo de gestión de emergencias y guardia o policía en un estado
o institución municipal, cuando actúen en el desempeño de sus
funciones oficiales;
(c) Inicio las escuelas tal como se define en la ley de asistencia
obligatoria a la escuela, sección 3713-91, código de Mississippi de
1972;
(d) Competidores mientras que participan organizan en eventos de tiros;
(e) Cualquier persona como autorizado en la sección 97-37-7 mientras
que en el desempeño de sus deberes oficiales;
(f) Cualquier CARTERO mientras que en el desempeño de sus deberes
oficiales; o
(g) Cualquier arma no descrito por sección 97-37-1 en un vehículo de
motor bajo el control de un padre, tutor o custodio, tal como se
define en Section97-37-1, que se utiliza para traer o recoger a un
estudiante en un edificio de escuela, escuela función propiedad o
escuela.
(8) Todas las escuelas deberán publicar en la vista del público una copia de las
disposiciones de esta sección.
Acoso sexual: Empleados y estudiantes
Parte 1
Conformidad con el título VII de los derechos civiles de 1964 ley, modificada en
1972, sección 703, ningún empleado en el distrito escolar del Condado de
Jackson estará sujeto a acoso sexual. Además, los estudiantes en las
instituciones académicas están protegidos contra el acoso sexual por el Título
IX de la enmienda de Educación de 1972 y no podrá ser sometidos a acoso
sexual por sus compañeros o empleados.

Es la intención de la junta escolar para mantener un ambiente libre de acoso
sexual de cualquier tipo. Por lo tanto, no son bienvenidos avances sexuales,
solicitudes de favores sexuales, represalias contra las personas involucradas
en las investigaciones y denuncias de acoso sexual y otras conductas verbales
o físicas de naturaleza sexual por importe o que constituyan acoso están
prohibidos.
Parte 2
Avances sexuales mal recibidos, solicitud de favores sexuales y otra conducta
verbal o física de naturaleza sexual constituyen hostigamiento sexual cuando
se cumplen ciertos criterios.
Criterio I: Sumisión a tal conducta es hecha implícita o explícitamente,
un término o condición del empleo, la asignación de calificaciones o
promoción, o para privar a los estudiantes de acceso a las
oportunidades educativas y beneficios proporcionados por el distrito
escolar.
Criterios: Sumisión o rechazo de tal conducta por un individuo se utiliza
como base para el empleo o académico y otras decisiones educativas
que afecten a dicha persona.
Criterio III: Tal conducta tiene el propósito o efecto de
irrazonablemente interferir con el rendimiento del individuo en el trabajo
o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Con
respecto a los estudiantes, los criterios son cuando esa conducta tiene
el propósito o efecto de irrazonablemente interferir con el desempeño
educativo del alumno o creando un ambiente intimidante, hostil u
ofensivo de la docencia.
Criterios de I y II son ejemplos de quid pro quo o condicional de acoso
sexual. Criterios III es un ejemplo de trabajo hostil o entorno de
enseñanza/aprendizaje.
Parte 3
Quejas de violación de esta política deben ser reportadas inmediatamente al
administrador, maestro, consejero o el Consejo Coordinador/distrito de Título IX
sin temor a represalias. Si su supervisor o administrador es la persona que
usted cree que ha participado en el acoso sexual, informe a los asistente del
Superintendente recursos o el Coordinador de Titulo IX/Distrito
asesores. Ningún administrador, gerente o supervisor tiene la autoridad para la
condición los términos y condiciones de empleo, como plantea, asignaciones o
promoción, en la recepción o denegación de favores sexuales. Asimismo, no
administrador, profesor u otro funcionario de la escuela tiene la autoridad para
los grados de condición o promociones u otra decisión académica en el recibo o
la negación de favores sexuales.
Por lo tanto, debe probar la violación legítima, que el empleado infractor estará
sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo despido involuntario. Los

estudiantes que participan en el acoso sexual de otros estudiantes estarán
sujetos a acción disciplinaria, incluyendo la suspensión y expulsión.
Parte 4
El distrito escolar será no tomar represalias contra un individuo que hace una
denuncia de acoso sexual o contra cualquier participante en la investigación ni
permitirá un supervisor, administrador, director o empleado para
hacerlo. Represalia es una grave violación de la política de acoso sexual y debe
ser reportada inmediatamente. Una persona que se dedica a la conducta de
represalia contra otro individuo comunicación de acoso sexual será acción
disciplinaria tema hasta y incluyendo terminación.
Parte 5
Están prohibidas las relaciones entre los individuos que ocupan diferentes
niveles de autoridad.
Si hay relaciones entre personas que ocupan niveles iguales de autoridad
aquellos individuos exhibirá conducta profesional en el lugar de trabajo.
Referencia legal: Título VII ley de derechos civiles de 1964, enmendada en
1972, sección 703.2000
Política de acoso estudiantil
El distrito escolar del Condado de Jackson no tolerar y no tolerará
comportamiento de intimidación o acoso. Intimidación o acoso el
comportamiento es cualquier patrón de gestos o comunicación escrita,
electrónica o verbal, o cualquier acto físico o cualquier comunicación
amenazante, o cualquier acto razonablemente percibidos como siendo
motivado por cualquier reales o percibidas características diferenciadoras que
(a) coloca a un empleado escolar o estudiante en real o temor razonable de
daño a su persona o daños a su propiedad , o (b) crea o a crear un ambiente
hostil por sustancialmente interferir o alterar el desempeño educativo,
oportunidades o beneficios de un estudiante. Un "ambiente hostil" significa que
la supuesta víctima subjetivamente considera la conducta como acoso escolar
o acoso el comportamiento y la conducta es objetivamente grave o
suficientemente penetrante para que una persona razonable aceptaría que es
intimidar o acosar a comportamiento. Comportamiento de acoso escolar o
acoso no consentido o tolerado cuando se lleva a cabo en la propiedad escolar,
en cualquier función patrocinada por la escuela, o en el autobús escolar, o
cuando se lleva a cabo fuera de la propiedad escolar cuando dicha conducta,
en la determinación del Superintendente de escuela o director, hace presencia
de la persona ofensora en el aula una interrupción al ambiente educacional de
la escuela o un perjuicio para el mejor interés y bienestar de los alumnos y el
profesor de dicha clase en su conjunto.
El distrito escolar del Condado Jackson hace todos los esfuerzos razonables
para asegurar que ningún estudiante o empleado escolar sufre bullying y acoso
comportamiento por otros estudiantes o empleados de la escuela. Asimismo, el
distrito hará cada esfuerzo razonable para asegurar que ninguna persona se

enganche en ningún acto de represalia o venganza contra una presunta
víctima, testigo o persona con información confiable sobre un acto de
intimidación o acoso el comportamiento. El Distrito requiere que quien ha visto
o tiene información que un estudiante o empleado escolar ha sido objeto de
cualquier acto de intimidación o acoso comportamiento para reportar el
incidente al funcionario escolar apropiado.
La Junta Escolar del Condado de Jackson dirige el Superintendente o su
designado para diseñar e implementar procedimientos para informar, investigar
y tratar de intimidar y acosar a comportamientos. Los procedimientos se
colocan apropiadamente en manuales política de distrito personal, manuales de
la escuela que incluyen pólizas y procedimientos y cualquier otra política o
procedimiento que se ocupa de comportamiento estudiante o empleado. Las
políticas de disciplina y procedimientos deben reconocer el derecho
fundamental de todos los estudiantes a tomar "medidas razonables". Además,
el distrito escolar del Condado Jackson define una «acción razonable»
tan pronto reporte el comportamiento a un maestro, Director, consejero o a otro
empleado de la escuela cuando se someten a intimidar o acosar a
comportamiento. Las políticas y procedimientos deben reconocer el derecho
fundamental de todos los estudiantes a tomar acciones razonables que sean
necesarias para defender de un ataque por otro estudiante que ha evidenciado
amenazante o peligrosa para la conducta a través de la intimidación o
acoso. [Ref: SB 2015; Misisipí código anuncio 37-7-301(e)]
Procedimientos para intimidar o acosar a
comportamiento
Estudiantes y empleados en el distrito escolar del Condado de Jackson están
protegidos de la intimidación o acoso por otros estudiantes o empleados. Es la
intención de la Junta y la administración para mantener un ambiente libre de
intimidación y acoso de comportamiento. Este procedimiento de queja
proporciona un proceso para presentar, procesar y resolver las quejas de esa
conducta. Cumplimiento de estos procedimientos es obligatorio. Del
incumplimiento de cualquier persona estos procedimientos constituirá una
renuncia del derecho a perseguir una queja a cualquier nivel, incluye la revisión
por la Junta.
Definiciones de acoso escolar o acoso el
comportamiento
Intimidación o acoso el comportamiento es cualquier patrón de gestos o
comunicación escrita, electrónica o verbal, o cualquier acto físico o cualquier
comunicación amenazante, o cualquier acto razonablemente percibidos como
siendo motivado por alguna característica diferenciadora real o percibida que
(a) coloca a un empleado escolar o estudiante en real y temor razonable de
daño a su persona o daños a su propiedad , o (b) crea o a crear un ambiente
hostil por sustancialmente interferir o alterar el desempeño educativo,
oportunidades o beneficios de un estudiante.

Un "ambiente hostil" significa que la supuesta víctima subjetivamente considera
la conducta como acoso escolar o acoso el comportamiento y la conducta es
objetivamente grave o suficientemente penetrante para que una persona
razonable aceptaría que es intimidar o acosar a comportamiento.
Comportamiento de acoso escolar o acoso no consentido o tolerado cuando se
lleva a cabo en la propiedad escolar, en cualquier función patrocinada por la
escuela, o en el autobús escolar, o cuando se lleva a cabo fuera de la
propiedad escolar cuando dicha conducta, en la determinación del
Superintendente de escuela o director, hace presencia de la persona ofensora
en el aula una interrupción al ambiente educacional de la escuela o un perjuicio
para el mejor interés y bienestar de los alumnos y el profesor de dicha clase en
su conjunto.
Procedimientos para el procesamiento de una queja
Cualquier estudiante, empleado de la escuela o voluntario que se siente él/ella
ha sido víctima de bullying o acoso el comportamiento, o ha sido testigo o que
tiene información confiable que un estudiante, empleado o voluntario ha sido
sometido a intimidación o acoso el comportamiento inmediatamente Informe
esa conducta a un maestro, Director, consejero, u otra escuela o distrito
oficial. El informe se hará con rapidez pero no más tarde de cinco 5 días
calendario después del acto presunto o actos ocurrieron. Todos los testigos y
las víctimas alegadas deberán cumplimentar una "intimidación/Harassing
Informe forma" (disponible en este manual en la sección formulario de informe
de Bullying/Harassing, desde cualquier oficina de la escuela o el distrito y en la
página), que deberá incluir el nombre de la persona abarca, la naturaleza
específica y fecha de la mala conducta, los nombres de la supuesta víctima de
la mala conducta, los nombres de testigos y cualquier otra información que
ayudará en la investigación de la queja.
El informe deberá entregarse inmediatamente a la Directora, asistente del
Superintendente o Superintendente quien deberá iniciar una investigación
inmediata. Quejas en contra de una directora o director se hará al
Superintendente Asistente apropiado para cada centro de asistencia o la oficina
central. Las denuncias contra un Superintendente Adjunto se hará al
Superintendente. El Presidente del Consejo se pondrán denuncias contra el
Superintendente.
La denuncia se investigará inmediatamente. Los padres serán notificados de la
naturaleza de cualquier denuncia que implica a sus estudiantes. El funcionario
de distrito organizará las reuniones si es necesario con todas las partes
interesadas dentro de cinco 5 días laborables tras la recepción inicial de la
queja por el distrito. Las partes tendrán oportunidad de presentar pruebas y una
lista de testigos. Todos los resultados relacionados con la denuncia se reducirá
a escritura. El funcionario de distrito encargado de la investigación deberá
notificar a la presunta víctima y los padres según corresponda cuando se
complete la investigación y una decisión sobre la acción disciplinaria, como
garantía, se determina.

Si la presunta víctima no está satisfecha con la decisión del funcionario de
distrito, él o ella puede presentar una apelación por escrito al Superintendente
Asistente apropiado. Dicha apelación se presentará dentro de diez 10 días
laborables después del recibo de los resultados de la decisión inicial. El
Superintendente Asistente apropiado organizará las reuniones con la supuesta
víctima y las demás partes afectadas para discutir la apelación. El
Superintendente Asistente apropiado deberá proporcionar una decisión por
escrito a la apelación de la presunta víctima dentro de diez 10 días de trabajo.
Si la presunta víctima no está satisfecha con la decisión del Superintendente
Asistente, puede presentarse una apelación por escrito al
Superintendente. Dicha apelación se presentará dentro de diez 10 días
laborables después del recibo de la decisión del Superintendente Auxiliar. El
Superintendente, dentro de veinte 20 días de trabajo, revisar toda la
documentación y las decisiones de otras acciones y hacen una decisión por
escrito a la presunta víctima sobre la apelación.
Si la presunta víctima no está satisfecha con la decisión del Superintendente,
puede presentarse una apelación por escrito a la Junta. Dicha apelación se
presentará dentro de diez 10 días laborables después del recibo de la decisión
del Superintendente. La Junta Directiva, dentro de veinte 20 días de trabajo,
permitirán que la presunta víctima y los padres según el caso ante la Junta
presentar razones de disconformidad con la decisión del Superintendente. La
Junta proporcionará una decisión por escrito dentro de diez 10 días de trabajo
después de la aparición de la presunta víctima ante la Junta.
Resolución de quejas
Si el administrador de investigación determina que la intimidación se ha
producido y es el primer delito de intimidación para el agresor, el agresor será
castigado según los pasos 2-5 del manual. Si un estudiante tiene un segundo
delito de intimidación, el estudiante puede enviarse a la escuela alternativa
hasta por 45 días. Si el estudiante tiene una tercera infracción de acoso escolar
al estudiante puede recomendar a la Junta de escuela para expulsión.

Formulario de informe de intimidación/acoso
Indicaciones: El acoso o intimidación son grave y no serán toleradas en el
distrito escolar del Condado de Jackson. Esta es una forma para reportar acoso
o intimidación comportamientos que ocurrieron en la propiedad escolar, en una
actividad patrocinada por la escuela, un evento fuera de la propiedad de la
escuela, en el autobús escolar, o en el camino a o desde escuela. Si usted es
una víctima que es acosado o intimidado o un testigo a alguien siendo acosado
o intimidado, debe reportarlo inmediatamente por completar este formulario y
devolverlo a cualquier oficina de la escuela o el distrito.

Nombre de la persona reportando
el incidente:

Fecha actual:

Nombres de todos los que presenciaron el incidente:

¿Era un adulto cerca en
el tiempo? ¿Si es así,
que?

Nombre de la presunta víctima:

Nombre de la persona que supuestamente causa el
problema:

Fecha cuando ocurrió el incidente:

Tiempo de ocurrido el
incidente:

Donde sucedió el
incidente: (por favor sea
específico, es decir,
8thgrado pasillo, fuera de
la cafetería, en el
gimnasio
vestuarios, etc.)

Describir en detalle lo que sucedió: (por favor escriba en la parte posterior, si se necesita
más espacio.)

Oficial de la escuela: Fecha:

Servicios de transporte
Servicios de transporte
El distrito escolar del Condado Jackson opera servicios de transporte
requeridos por ley estatal, que dirige que todos los distritos escolares
proporcionar transporte a los alumnos uno o más millas de asistir a su centro.
El distrito considera el transporte como un servicio vital para los estudiantes y
mantiene anual mantenimiento de equipos y conducción de programas en
cuanto a asegurar una operación eficiente, segura. Conductores reciben

certificación especial y participan en programas de conservación de energía y
seguridad.
Dudas sobre el funcionamiento general del programa de transporte del centro
de atención especial pueden dirigidas al supervisor de transporte local:
Centro Oriental
St. Martin
Vancleave

Michelle sur
Cristal Savoy
David Owens

228-588-7032
228-875-2434
228-826-3626

Servicios de autobús de la escuela, todo vehículo
distrito
El distrito proporciona transporte para los estudiantes. Además de viajar en el
autobús de la escuela estudiantes pueden a pie, en bicicletas, otros vehículos
de motor, o sus padres pueden proporcionar transporte a la escuela. Los
estudiantes que conducen vehículos de motor a la escuela son obligados a
tener licencia de conducir válida Mississippi y acatar todos los reglamentos en
cuanto a conducción, aparcamiento y conducta en porciones del
estacionamiento. Autobuses escolares son propiedad de la escuela.
Disciplina escolar
Disciplina de estudiante es la responsabilidad compartida de padres, alumnos y
personal de la escuela. Controladores deben mantener el orden y la disciplina
en el autobús, pero su gran responsabilidad debe conducir el autobús.
Viajar en el autobús escolar es un privilegio. Este privilegio conlleva algunas
responsabilidades por parte del estudiante. Comportamiento que impide que el
controlador y el estudiante de tener un viaje seguro a la escuela y no será
tolerado.
Cualquier violación de conducta por los estudiantes, mientras que en el autobús
escolar, esperando para abordar el bus de la escuela, o desde el autobús
escolar, se dirigirá mediante la utilización de las medidas de disciplina asertiva
para niveles de primarias o secundarios en los respectivos manuales. Los
estudiantes pueden ser negados el privilegio de viajar en el autobús de la
escuela debido a comportamiento inadecuado, incluyendo la suspensión del
privilegio de viajar en autobús por el resto del año escolar, si el director
determina que la acción es necesaria para la seguridad de los otros estudiantes
en el bus. (MS, código de estado 301-7-37, e) Se aplicará consistentemente las
consecuencias por mala conducta en el autobús.
El director de transporte, administración de la escuela u otros designado puede
manejar delitos menores. Las cuestiones relacionadas con acciones
disciplinarias deben dirigirse a la administración de la escuela. Acción que
requiere suspensión será responsabilidad de la administración de la escuela. La
administración notificará a director de transporte y los padres suspendidas
privilegios del montar a caballo de un estudiante. El director de transporte

notificará al conductor apropiado. Además de comportamientos inaceptables
enumerados la sección de disciplina firme de este manual, los siguientes
comportamientos en el autobús son inaceptables y resultarán en acción
disciplinaria contra el estudiante:
Normas establecidas de comportamiento
1. en ningún momento son estudiantes poner cabezas, brazos, piernas,
cuerpos o las manos fuera de las ventanas del autobús.
2. inmediatamente después de entrar en el autobús, los estudiantes que se
sentaran y deben permanecer sentados hasta que llegan a su
destino. Las directrices son aplicables en cualquier momento que un
estudiante es transportado en un autobús escolar.
3. los estudiantes abordar el autobús y dejar el autobús según las
instrucciones del conductor del autobús. Los estudiantes deben
obedecer todas las instrucciones del conductor del autobús en todo
momento.
5. los estudiantes no podrán abandonar el autobús en su camino hacia o de
la escuela salvo en la parada designada.
6. los estudiantes no deben lanzar objetos en el autobús o en el autobús.
7. los estudiantes deben sentarse en el asiento asignado por el
conductor. Conductores tienen la opción de los estudiantes manejan a
un asiento diferente cuando sea necesario.
8. el autobús debe venir a una parada completa antes de que los
estudiantes entrar o salir del autobús.
9. ruidoso hablando y otros ruidos no están permitidas en el autobús.
10. no hay bebidas o alimentos pueden consumirse en el autobús.
11. tirar intencional del bus está prohibido.
12. lenguaje vulgar está prohibido en el autobús escolar.
13. globos, floreros de flores u otros objetos, que dificultan la visión de un
autobús o crean una situación peligrosa se prohíben.
14. los alumnos no podrán rociar cualquier perfume u otro tipo de aerosol en
el autobús.
15. todas las reglas de la escuela, aprobado a través del Plan de disciplina
asertiva, también se aplican a la conducta escolar.
De un estudiante a seguir las reglas establecidas de comportamiento contrario
en las siguientes medidas disciplinarias. (La gravedad de la conducta del
estudiante determinará el nivel en el cual el estudiante es colocado).
nivel 1-advertencia escrita (deberá ser firmado y devuelto por padres)
2 º nivel – uno 1 a tres 3 días el autobús y conferencia con los padres o el
contacto antes de que sean reintegrados de privilegios de conducción).
3 º nivel – tres 3 a cinco 5 días el autobús y conferencia con los padres o el
contacto antes de que sean reintegrados de privilegios de conducción).
4 º nivel – 5 de cinco a diez días fuera del autobús y conferencia con los padres
o el contacto antes de conducir privilegios sean reintegrados).

nivel 5 – resultará en pérdida de privilegios para el resto del término/año
escolar. Si el estudiante se retira del autobús de la escuela, una conferencia
con la administración de la escuela debe realizarse antes de los estudiantes se
les permite viajar en el autobús.
Mal comportamiento continuado o severa puede resultar en el retiro del
estudiante del autobús para el resto del año escolar. Si un alumno se porta mal
durante los últimos días de escuela, el castigo puede seguir en el próximo año
escolar.
Interferencia con los autobuses escolares
Es ilegal para cualquier persona que junta un autobús escolar, que un
estudiante programado a un miembro de la administración pública escuela o
facultad o un oficial de la ley. Ley del estado prohíbe no autorizados internos de
autobuses escolares o interferencia con pasajero embarque o dejando, bajo
pena de multas o prisión.
Padres recogiendo estudiantes o estudiante de viajar
en un autobús diferente
Si es necesario para que un estudiante no a montar su casa de autobús
regular, los padres deben enviar una nota a la escuela con el estudiante ese
día. Si una emergencia surge durante el día escolar, los padres deben notificar
a la escuela antes de 14:00 y 13:30 para las PYMES, SMN, SMUE y SMMS
solicitar un cambio en cómo el estudiante va ir a casa. Asimismo, puede ser
una necesidad para los padres comprobar hacia fuera un estudiante en el
momento de abordar un autobús de la escuela. Esto será permitido solamente
con la separación de un administrador o un transporte director.
Cambiar tarde traslado
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, cambios en el transporte
diario deben ser mínima.
1. el padre debe mandar una nota a la escuela si el estudiante va a
viajar en un autobús diferente o será recogido en lugar de viajar en
el autobús.
2. si un estudiante pierde el autobús en la tarde, tiene que ser firmado
hacia fuera en la oficina individual recogiendo el estudiante.
3. los alumnos no podrán montar en un autobús, que no sea su propio
autobús, sin una nota firmada por un supervisor primario o principal y
de transporte.
4. en el caso de una verdadera emergencia que se presenta durante el
día escolar, los padres deben notificar a la escuela 2 horas antes de
la triste para solicitar un cambio en cómo el estudiante va ir a casa.
Para la seguridad de su hijo, no se aceptan llamadas telefónicas cambiar
arreglos de transporte por la tarde.

Autobuses
La Junta de educación reconoce responsabilidad continua del distrito para
mantener y mejorar la disciplina y para asegurar la salud, bienestar y seguridad
de su personal y alumnos en vehículos de transporte escolar.
Los estudiantes encuentran en violación de reglas de conducta de autobús del
distrito será sujeto a acción disciplinaria con arreglo a la política del distrito.
Transporte en autobús es un privilegio extendido sólo a los estudiantes que
mostrar buena conducta mientras se preparaba para viajar, montar a caballo, o
abandonar el autobús. Una continua conducta indisciplinada o una persistente
denegación a someterse a la autoridad del conductor, será razón suficiente
para que un estudiante denegará el transporte. (Código 37-37-301 [e] del MS)
Ciclistas que no cumplan con las reglas anteriores se notificarán al Director, de
la escuela que deberá determinar la gravedad de la conducta y tomar las
medidas adecuadas como se describe en el manual del estudiante. En el caso
de una violación grave o faltas repetidas, el jinete puede negársele el transporte
por un período de tiempo determinado por el director, hasta el resto del año
escolar, y los padres serán notificados.

Normas de seguridad
Los padres juegan un papel vital en asegurar la seguridad de los estudiantes
beneficiados por el programa de transporte escolar. Los padres pueden ayudar
instruyendo a sus hijos en los siguientes procedimientos para el embarque,
montar a caballo y saliendo del autobús.
1. El bus de carga:
• Los estudiantes deben llegar a la parada de autobús designada a
tiempo. El autobús no puede esperar para llegadas tarde.
• Estudiantes siempre deben estar lejos de la calle o carretera (un
mínimo de 15') y evitar presionando y jugando mientras espera el
autobús llegar a casa.
• Los estudiantes deben esperar hasta que el autobús se detenga por
completo antes de acercarse y tratar de entrar en el autobús.
• Los estudiantes deben subir al autobús rápida y calladamente, como lo
indique el conductor del autobús
.
2. Viajar en el autobús:
• Los estudiantes se llevará a cabo a las mismas reglas y regulaciones
enumeradas la escala de disciplina del distrito.
• Estudiante seguirá las instrucciones del conductor del autobús en todo
momento.
• Los alumnos no podrán rociar cualquier perfume u otro tipo de aerosol
en el autobús.

3. Saliendo el bus:
• Controladores descargarán pasajeros en lugares que no sean paradas
de autobús regulares, a menos que se ha dado la debida
autorización de las autoridades de la escuela.
• Cuando sea necesario cruzar una calle o camino, después de bajar del
autobús, los estudiantes deben cruzar sólo enfrente del autobús. Los
estudiantes deben buscar cuidadosamente ambas maneras para
asegurarse de que no hay tráfico se acerca desde cualquier
dirección. Los estudiantes deben buscar cuidadosamente ambas
maneras para asegurarse de que no hay tráfico se acerca desde
cualquier dirección. Los estudiantes están obligados a cooperar con
la bandera.
• Los alumnos deben cruzar un mínimo de 10 pies enfrente del autobús
de la escuela. Esto le permitirá al conductor que vea al estudiante
hasta que éste es con seguridad al otro lado de la carretera.
• Los estudiantes no deben dejar de pick up cualquier items dropeados
en frente del autobús de la escuela.
4. Viajes extraescolares:
• Todas las reglas de transporte y regulaciones se aplican a cualquier
viaje bajo patrocinio de la escuela.
• Maestros y acompañantes designados por la escuela hará cumplir
todos los reglamentos escolares y transporte.

Código de vestimenta
Políticas de vestido/acicalamiento
Vestido y aseo personal y se basan en ciertos fundamentos sólidos; no sólo
arbitrariamente seleccionados y dictatorialmente forzadas por ninguna
causa. Las leyes que rodean el exhibicionismo, las condiciones que requiere la
seguridad y bienestar personal, salud y saneamiento son algunos de los
fundamentos básicos. Condiciones propicias para el aprendizaje no deben estar
deterioradas debido a modas temporales e individualizados. En orden para que
los estudiantes sean capaces de hacer frente con más restricciones y
responsabilidades, deben aprender todavía en la escuela para observar las
normas establecidas para el grupo como un todo. Teniendo este concepto total
mente y darse cuenta de la necesidad de satisfacer deseos grupo de pares de
modas actuales, la Junta hará periódicamente un intento de reestructurar el
vestido y aseo personal código de acuerdo con las condiciones actuales.
Será responsabilidad del distrito y personal de apoyo escolar para comunicar
información a los padres sobre el requisito de la obligatoria vestimenta
uniforme, incluyendo, pero no necesariamente limitado a la escuela: a. tipos y
colores de uniformes, b. artículos opcionales de atuendo y c. cumplimiento
medidas a emplear.

Todos los procedimientos de debido proceso previstos en la sección 37-7-335
del código de Mississippi, se seguirá en la administración de esta política.
Código de vestir del distrito
La Junta Escolar del Condado de Jackson ha definido los estándares mínimos
de vestido y aseo personal que sea aceptable para los participantes en el
sistema escolar. La siguiente es una descripción de la ropa que los estudiantes
deberán usar mientras asistía a la escuela en el distrito escolar del Condado de
Jackson. Se hizo un esfuerzo para ser lo más específico posible sobre colores y
estilos aceptables. Al comprar ropa de su hijo para la escuela que se anima a
comprar dentro de las pautas que se enumeran a continuación. Porque no
aparece un cierto estilo, etc. no significa que es vestimenta aceptable que
puede llevar a la escuela. Si usted tiene preguntas acerca de un determinado
estilo de ropa, le animamos a contactar con el administrador de escuela de su
hijo para clarificación antes de la compra de la ropa.

CAMISAS

Permitió

No permitido

Comentarios

Estilos

Oxford

Tapas de la cosecha

Colores sólidos.

Polo de punto

Equipado

Muy pequeña marca permitida

Botón de camisa

Encaje o lentejuelas
Camisas blusas

Todos camisetas deben tener cuello y deben
seguía siendo
escondido en todo momento.

Cuello Peter Pan

Plisados

CAMISETAS VISIBLE DEBEN SER SÓLIDAS

Manga larga o corta

Volantes

COLORES DE LA ESCUELA SOLAMENTE.

Escuela aprobada playeras
permitido por las directrices del
campus
Trim

No más de dos botones se puede deshacer.

Playeras
Cierres de cremallera

Colores

‐ Azul (todas las escuelas)
Blanco (todas las escuelas)
Oro amarillo (sólo SM)
Gris (CE y VC)
Marrón (sólo CE)
Color caqui/Tan (sólo CE)

Logos

Escuela, mascota o logotipo de
Colegio del club permitidas.

Camisas de equipo y el club deben cumplir
con pautas uniformes.

Logo se limita al bolsillo de la camisa, collar o
manguito
El tamaño es no debe exceder el tamaño del
bolsillo normal.

CUELLO DE
TORTUGA
Colores

Estilos

Permitió

No permitido

Comentarios

Azul (todas las escuelas)
Blanco (todas las escuelas

Trim
Encaje

Puede ser usado sólo por debajo de una
camisa,
puente o suéter.

Color caqui/Tan (sólo CE)

Plisados

Gris (CE y VC)

Volantes

Marrón (sólo CE)

Lentejuelas

Manga larga o corta
Frente normal

Bolsillos
Marca muy pequeña permite
mascota de la escuela o el logotipo
de la escuela permitidas.

PUENTES
VESTIDOS

Permitió

No permitido

Comentarios

Estilos

Cuello redondo

Dril de algodón

Jumpers, faldas y vestidos no deben ser

V‐Neck
Plisado de caja
Plisado de cuchillo

Tela de estiramiento
Ajustada
Ningún cordón o

Estilo de la falda escocesa

adornos

Estilo acampanado
Recto

Colores

menor que 3" arriba de la rodilla en la parte
delantera y
Atrás.
Vestidos deben ser de calidad y estilo uniforme.

Se permiten marcas muy pequeñas.

Azul
Kaki (tan)
Cuadros (parque real)
Cuadros (marrón: CE solamente)

CINTURONES

Permitió

No permitido

Colores

Negro
Azul
Marrón
Kaki (tan)

Cadenas pesadas

Estilos

Comentarios

Tela/cuero

CHAQUETAS
ABRIGOS

Permitió

No permitido

Comentarios

Estilos

Jersey

Trench coats.

Chaquetas/abrigos no deben llevarse atado
alrededor de
la cintura, hombros o cualquier otra parte

Cremallera

Logos

PANTALONES
PANTALONES
CORTOS
FALDAS
FALDAPANTALÓN

Button‐up

del cuerpo.

Campanas

Longitud de capa es de aproximadamente mid‐
thigh.

Se permiten logos
aprobados. Se permiten marcas
muy pequeñas.
Chaquetas de espíritu de
escuela están permitidos.

Comentarios

Permitió

No permitido

Azul marino

Fondos de campana

Kaki (tan)

Dril de algodón

* Solo colores sólidos.

Esposadas

Encaje
Pantalones de spandex
o ajustado montaje de
tela
Shorts atléticos
Forma de montaje de
ropa
(es decir, Jeggings)
Pulsadores de pedal

Elástico en la cintura
Frente plano

Trim
Bajo montar a caballo

Plisado

Comba

Sin manguito

Fondos de la llamarada

Capri

Pantalones carpintero

Carga (bolsillos no deben ser

Pantalones del viento

de tamaño excesivo).

Pantalones de Zip‐Off
Pantalones de
paracaídas
Sudaderas

ZAPATOS

Permitió

No permitido

Comentarios

Estilos

Zapatos deportivos/tenis

Cornamusas

Botas

Fracasos de tirón

Los alumnos de primaria pueden usar zapatos
con
personajes de dibujos animados, carreras, etc.

Zapatos de vestir

Zapatos patines

Encaje hasta zapatos

Dedo del pie abierto

Colores

Estilos

Todos los pantalones, faldas y pantalones cortos
deben ser dobladillados.

Se debe llevar un cinturón si tiene el artículo de
la ropa
lazos de la correa.

Shorts y faldas no son debe ser menor que 3"
arriba de la rodilla en la parte delantera y trasera.

CALCETINES
MEDIAS
POLAINAS
MANGUERA

Mocasines

Sandalias

Dedo del pie cerrado
"Crocs"

Encendido zapatos

Permitió

No permitido

Comentarios

Mix‐matched
Se deben llevar calcetines.
calcetines polainas
Sólidos colores y negro
como pantalones.
Estilos
solamente.
Debido a la actividad de juegos y clases de PE, le recomendamos los estudiantes usen zapatos deportivos/tenis
para su seguridad.

SUÉTERES
CHALECOS

Permitió

No permitido

Comentarios

Estilos

Rebeca (Button‐Up)

No llevarse atado

Camisa debe llevarse por debajo de la

Jersey (Scoop)

alrededor de la
cintura,

Jersey y el collar deben ser visibles.

Jersey (V‐Neck)

hombros, o cualquier
otras partes del

Colores

Azul (todas las escuelas)
Blanco (todas las escuelas)
Gris (CE y VC)
Marrón (sólo CE)
Color caqui/Tan (sólo CE)

Logos

Muy pequeñas marcas
permitidas.

cuerpo.

Logo se limita al bolsillo de la camisa, collar o
manguito. El tamaño es no debe exceder el
tamaño del bolsillo normal.

Escuela, mascota o logotipo de
Colegio del permitido.

SWEAT‐
CAMISAS

Permitió

No permitido

Comentarios

Colores

Colores sólidos solamente

Trim

Camisa debe llevarse por debajo de

Azul ‐ todas las escuelas

No llevarse atado

el Jersey y el collar deben ser visibles.

Blanco ‐ todas las escuelas
Gris (CE y VC)

alrededor de la
cintura,
hombros, o cualquier

Color caqui/tan (sólo CE)

otras partes de la

Marrón (sólo CE)

cuerpo.

Logos

.

Logos ofensivos

Escuela, mascota o logotipo de
Colegio del permitido.

Impermeable

Sin limitaciones, pero no se pueden usar en el edificio.

1. Además la ropa anterior requisitos allí son ciertas normas mínimas de
higiene, saneamiento y aspecto personal que los estudiantes deben
seguir. Cualquier estudiante que viole cualquiera de las disposiciones puede
ser sujeto a acción disciplinaria apropiada.
2. (a) todos los estudiantes
1. cuerpo visible piercing (salvo oídos) no se admitirá. Esto incluye la
perforación de la lengüeta.
2. calzado deberá usarse, como calcetines, medias o manguera.
3. estómagos no deben estar expuestos.
4. la limpieza del vestido, cuerpo y cabello es obligatoria.
5. sombreros, incluyendo campanas, no deberán usarse en la escuela durante
el horario escolar.
6. gafas de sol no deberán usarse en el edificio.
7. queda prohibida cualquier estilo de ropa tendiendo hacia la inmodestia, mal
gusto y ofensiva debido a referencia a raza, sexo, grupo étnico, etc..
8. ropa de gran tamaño, "comba" o ropa "low-riding" no es aceptable. No se
permite la ropa ajustada.
9. de cabello natural colores sólo se permitirá. (Ejemplo: etc. morena, rubia,.)

10. no se permitirá cualquier estilo de ropa o aspecto que se considera como
una distracción de la administración.
(b) niños
1. no camisetas sin una camisa exterior deberán usarse.
2. camisas deberán ser abotonadas.
3. deberá usarse ropa interior.
(c) chicas
1. ropa interior, incluyendo bragas y sostenes, deberá usarse.
2. ropa transparente no puede ser usado a menos que usar ropa
interior adecuada.
3. no arriba de la ropa debe cortarse tan bajo frente a exponer
cualquier parte de la mama o ser excesivamente bajo en la
espalda.
La Junta Escolar del Condado de Jackson ha adoptado estas normas
esperando el apoyo de los padres y estudiantes en el espíritu para que sirven
las normas. Los estudiantes deben vestirse y preparar dentro de los límites
establecidos por las normas. Los estudiantes deben obedecer las reglas y las
indicaciones de sus profesores y directores a cargo de sus programas
educativos. Los padres piden a sus estudiantes en participar en el espíritu por

los estándares de apariencia personal y el programa de la disciplina. El código
de apariencia personal se aplicará positivamente por maestros, directores y
administradores.
Las normas de vestido, aseo y disciplina con métodos adecuados de aplicación
y apelación se han establecido proporcionar un entorno y condiciones por el
programa educativo del distrito escolar puede ser tan planificado, adaptado y
realizado para proporcionar a cada niño la capacitación y la oportunidad de
tomar su lugar en una sociedad democrática. El código de apariencia personal
ha sido desarrollado para establecer un estándar de decencia que cubre el
cuerpo, mejorar el ambiente educativo de la escuela y mejorar la seguridad en
la escuela y debe ser interpretado en el espíritu que está destinado.
Medidas que se emplearán para que los estudiantes no
cumple con el código de vestimenta
Los estudiantes nuevos al distrito y reclutaron en o después del primer día de
escuela tendrá cinco 5 días para cumplir con el código de vestimenta (uniforme
obligatorio).
1. conferirá a la administración en la escuela con los padres de cada alumno
que no cumple con el código de vestimenta en un esfuerzo por determinar
los motivos de incumplimiento.
2. pasos por falta de cumplimiento son las siguientes:
A. primera ofensa-estudiante se colocarán en aislamiento en la escuela
(ISI) hasta que el padre o tutor puede llevar la ropa necesaria para
el estudiante o comprueba el estudiante de la escuela para el día.
B. segunda ofensa-estudiante se colocarán en aislamiento en la escuela
hasta que el padre o tutor recoge el estudiante y el estudiante
recibirá un 1 día. Suspensión fuera de la escuela para el día
siguiente.
C. tercera ofensa-estudiante se colocarán en aislamiento en la escuela
hasta que el padre o tutor recoge el estudiante y el estudiante
recibirá un aislamiento de 3 tres días en la escuela para comenzar
el día siguiente.
D. cuarta ofensa-estudiante se colocarán en aislamiento en la escuela
hasta que el padre o tutor recoge el estudiante y el estudiante será
suspendido de
escuela hasta que se lleva a cabo una audiencia de revisión
disciplinaria antes de la Junta de escuela del Condado de Jackson
en su siguiente regularmente programada reunión.
3. si se emite una suspensión por falta de cumplimiento, el resto de la
suspensión será revocado en cumplimiento (para la 1st y 2nd delitos,
durante el período de suspensión).
4. las faltas son acumulativas para todo el año escolar, sin periodo de prueba.
Dificultades financieras

Los padres que tienen dificultades cumplir con los requisitos de directiva de
código de vestir del distrito de escuela del Condado de Jackson debido a
dificultades financieras pueden pedir asistencia de la Directora en la escuela de
su hijo. El director puede ofrecer sugerencias a los padres con respecto a la
asistencia de varios comunidad y grupos cívicos o agencias.

Información para padres
Derechos y responsabilidades de los estudiantes y de
padres
Los padres o tutores y los estudiantes tienen ciertos derechos y
responsabilidades con respecto a las escuelas.
Los padres / tutores * tienen expectativas para los siguientes derechos:
• Su hijo para ser salvo;
• Feria de evaluaciones y tratamiento de su hijo;
• Un ambiente propicio para el aprendizaje; y
• Su hijo a ser enseñado y tratados de una manera competente y
profesional.
Los padres / tutores * tiene las siguientes responsabilidades:
• Darse cuenta de la magnitud de su responsabilidad en el comportamiento
de su hijo. (Los padres son responsables del comportamiento de sus
hijos mientras que en la escuela y a y desde escuela.)
• Preparar a sus hijos para asumir la responsabilidad por su propio
comportamiento
• Foster en sus actitudes positivas de los niños hacia sí mismos, otros,
escuela y comunidad.
• Comunicarse con personal de la escuela de su hijo.
• Cumplir con la ley estatal de asistencia obligatoria, daños a la propiedad,
los procedimientos de suspensión y expulsión.
• Saber y ver que su hijo sigue las reglas de la escuela
• Asistir individual o sesiones de formación de grupo y conferencias cuando
se le solicite.
• Reconocer que el profesor actúa como matriz mientras el niño está en la
escuela.
• Salvaguardar la salud física y mental de su hijo y ser responsable de los
exámenes de salud necesarios y vacunas.
• Trabajo con y el apoyo personal de la escuela que intentan ayudar a su
hijo.
* Los padres (como los utilizados en este manual): se define como el padre
biológico, padrastro, Tribunal designado () tutor o padre adoptivo y cualquier
persona que actúe en loco parentis en nombre de un tribunal de jurisdicción.
Los estudiantes tienen los siguientes derechos dentro de las disposiciones de
las leyes constitucionales, federales, estatales y común:

• Un ambiente propicio para el aprendizaje;
• Participar en asambleas de escuela sancionado, organizados, aprobados,
programadas;
• Que se abstengan de cualquier actividad que viole los preceptos de su u
otras creencias religiosas;
• Para formar y expresar su propia opinión sin poner en peligro su relación
con sus profesores, administración escolar o sus compañeros;
• a través de su representante del Consejo Estudiantil para tratar temas
relacionados con ambiente escolar;
• Participación en el programa de la escuela y las actividades;
• Lucha contra la discriminación;
• Debido proceso; y
• Participación en la toma de decisiones.
Los estudiantes tienen las siguientes responsabilidades:
• Asistir a la escuela y llegar a tiempo.
• Tomar en serio su responsabilidad de aprender.
• Asumir la responsabilidad de su crecimiento personal y la autodisciplina.
• Cuidar de sus bienes personales.
• Respetar los derechos y privacidad de los demás.
• Trabajar cooperativamente con otros estudiantes y personal de la escuela.
• Estudiar el manual de la escuela.
• Saber y seguir las reglas escolares.
• Aceptar responsabilidad por sus acciones.
• No debe interrumpir proceso educativo.
Procedimiento de quejas
Cualquier estudiante/padre que puede tener un problema durante el transcurso
del año escolar debe ir primero a la persona con quien él o ella no está de
acuerdo. Si el problema no puede resolverse en este nivel, él o ella debe ir al
lado del edificio principal. Si es aún no satisfecho, él o ella debe seguir a la
asistente del Superintendente para el centro de asistencia, Superintendente y
finalmente el Consejo Escolar. Para comparecer ante el Consejo Escolar, el
demandante debe presentar la solicitud al Superintendente.
Este procedimiento se debe seguir si hay un problema con transporte, servicio
de alimentos o cualquier otra división del sistema escolar. Por ejemplo, si hay
un problema con el transporte, la persona ir primera al chofer, supervisor de
transporte principal y luego continuar a través de la cadena de mando como se
describe arriba.
Estudiantes/padres se les animados a seguir la cadena de mando en un
esfuerzo para resolver cualquier problema en el nivel más bajo posible en la
cadena de mando.
Modificaciones para estudiantes excepcionales
Ubicación de educación especial

Programación educativa y la colocación será de acuerdo con la estudiante de
individualizado plan de educación. Preguntas o dudas deben dirigirse a la
Directora de educación especial. La dirección y número de teléfono aparece en
el frente de este manual.
Tarea
La Junta Escolar del Condado de Jackson reconoce el valor de útil, bien
planificada y correctamente motivadas tareas hogar (1) apropiados para el
grado, edad y habilidades del alumno; (2) diseñado para estimular la iniciativa y
la independencia o para reforzar y enriquecer la enseñanza en el aula; (3) en
total acuerdo con las metas establecidas para el desarrollo del currículum
escolar; (4) cuidadosamente planeado para que las asignaciones de página no
son tan largas como para ser contraproducentes ni tan complicados que
requieren ayuda o recursos materiales no disponibles para el estudiante; y (5)
una extensión del trabajo de clase que ya se ha introducido. Como en la
asignación de trabajo en la escuela, las tareas deben dejarse para el buen
juicio profesional del maestro, que se espera que interprete las necesidades y
evaluar las capacidades e intereses de cada estudiante.
Participación de los padres
Conferencias de padres
Padres y maestros deben hacer cita para apartar cada día después del cierre
de la escuela o durante el periodo de consulta del profesor.
Los padres o tutores deben llamar a la oficina de la escuela que su niño asiste
para organizar una conferencia.
Organización de padres y maestros
La educación de cada niño es una empresa cooperativa. Estrecha cooperación
y entendimiento entre el hogar y la escuela es más importante. Para lograr esto,
hay una organización de padres y maestros en cada uno de los planteles de la
escuela. Todos los padres se animan a participar en PTO de la escuela.

Información general
Operaciones de emergencia
Miembros del personal de la escuela ante una emergencia que afecta a la salud
y el bienestar de un estudiante ejercerá su discreción y juicio en cuanto a los
procedimientos para el manejo de la emergencia, siguiendo la política
establecida y directrices de procedimiento tanto como sea posible. En caso de
que el padre o tutor de un estudiante no puede ser alcanzado, los funcionarios
de la escuela actuará para proteger al alumno de una manera razonable.
Escuelas a veces se enfrentan a situaciones de emergencia que requieren la
total cooperación de los miembros del personal y estudiantes. Las escuelas del
Condado de Jackson han detallado planes para operar bajo tales condiciones

de emergencia como fuego, tornado, inundaciones, tormentas, explosiones y
otras emergencias.
Simulacros de incendio y otras medidas de preparación para emergencias son
una parte regular del programa de cada escuela. Instrucciones detalladas para
operaciones de emergencia se destacó a todos los estudiantes en sus
respectivas escuelas. Los estudiantes deben aprender los procedimientos a
seguir en condiciones de emergencia y a que cooperen plenamente con el
profesor supervisor, personal, y/o el Administrador durante los taladros o el
caso real de tal emergencia.
Cuando debe tomar una decisión para cerrar o despedir a cualquier otra
escuela dentro del distrito escolar del Condado de Jackson, el Superintendente
o su designado notificará a local estaciones de radio y televisión. Los padres /
tutores y estudiantes deben escuchar los anuncios de estos medios o póngase
en contacto con la página web del distrito escolar en Internet. Llamadas vía
telefónica u otra técnica adecuada se intentará como sea necesario.
Simulacros de incendio son de importancia en la formación de los estudiantes
para conducirse en una situación de emergencia que pueda afectar a todos los
estudiantes. El maestro instruirá a todas las clases en cuanto al procedimiento
y salida a seguir. Cada habitación uso una cierta salida, y es necesario que
cada estudiante siga las instrucciones del profesor para que el edificio puede
ser desocupado en el menor tiempo posible. Todos los alumnos salgan de la
escuela lo antes posible.
Suministros
El distrito escolar del Condado de Jackson no necesitan cuotas para materiales
curriculares y otros materiales y suministros. Los estudiantes deben tener
papel, lápices, gomas de borrar, etc..
Libros de texto y tecnología
Libros de texto y tecnología (puede ser) emitido por el profesor de cada
materia. Los libros de texto nacionales se estiman que los últimos cinco
años. Es comprobar el estado del libro o a un estudiante de tecnología en el
comienzo del año escolar y otra vez en el cierre de la sesión.
Los padres pueden requerirse a firmar una declaración asumiendo la total
responsabilidad de los libros y la tecnología y su cuidado hasta que todos los
artículos han sido devueltos a la escuela. Cheques de libro de texto y
tecnología pueden hacerse en diferentes momentos durante el año escolar de
una escuela oficiales.
Acuerdo con House Bill 1063, si un dispositivo de tecnología o libro de texto se
pierde, inutilizado o no devuelto por un estudiante que cae fuera del distrito, el
padre o tutor legal deberá compensar el distrito para el valor de la lista de la
libro (s) dispositivo (s). Textbook(s) perdido y dispositivos deben pagarse para
antes de otro. Los estudiantes que no pagan multas no recibirán libros o
dispositivos para el siguiente año escolar.

El distrito del Condado de Jackson no necesitan cuotas para materiales
curriculares y otros materiales y suministros. Los estudiantes deben tener
papel, lápices, gomas de borrar, etc..
Buen cuidado de libros y equipamiento es una indicación de buena ciudadanía.
Libros de la biblioteca
Visita a la biblioteca es un privilegio para todos los estudiantes. Los estudiantes
deben mantener el cuidado de los libros y el equipo adecuado. Estudiantes con
libros atrasados no pueden permitirse a sacar libros de la biblioteca
adicional. Los estudiantes, que perderán o dañan libros más allá del uso,
pagará el precio de los libros.
Política video
En cumplimiento de los derechos de educación familia y privacidad no será
videos, cámaras, o las actividades relacionadas con cualquier otro dispositivo
de grabación sin una forma adecuada versión escrita de la administración, en la
escuela o la escuela.
Seguro de estudiante
Estudiante seguro reclamación los formularios están disponibles en el sitio web
del distrito. Números de teléfono están disponibles para información adicional
sobre los beneficios o los procedimientos de inscripción. Animamos a los
padres para inscribir a sus hijos en esta política.

Seguro escolar
Formularios de inscripción seguro de estudiantes están disponibles en la oficina
del Director de cada escuela. Números de teléfono están disponibles para
información adicional sobre los beneficios o los procedimientos de
inscripción. Animamos a los padres para inscribir a sus hijos en esta
política. Estudiantes involucrados en cualquier actividad extra curricular deben
tener cobertura de seguro. Una política es ofrecida a través de la escuela o los
padres pueden firmar una renuncia si la cobertura es proporcionada por un
seguro privado. La política ofrecida a través de la escuela es una política
adicional y animamos a todos los estudiantes a inscribirse.
Unidades de sangre
Escuelas del Condado de Jackson puede patrocinar unidades de sangre en los
campus secundarias varias veces durante el año escolar. Los estudiantes que
son diecisiete años de edad o más son elegibles para ser un donante de
sangre. Las normas de elegibilidad establecidas a nivel nacional y aprobadas
por la FDA. Un aviso será enviado a casa con cada estudiante en cualquier
escuela secundaria antes de cualquier unidad de sangre programada.
Los estudiantes y los medios de comunicación

El distrito escolar se publicar el nombre o la imagen de un estudiante en
escuela publicaciones o artículos escolares o incluir a los estudiantes en otros
programas de los medios de comunicación relacionadas con la escuela a
menos que las peticiones anteriores han sido hechas por padres de un
estudiante para la exclusión del nombre o imagen de su hijo de tales programas
de publicaciones o medios de comunicación.
Asistencia a la fiesta
(Sólo preparatoria)
Sólo aquellos estudiantes que son clasificados como juniors o seniors al
principio del año escolar y están en buen estado con sus respectivas clases y la
escuela son elegibles para recibir una invitación para asistir a la fiesta.
Todos juniors deberán contribuir con una cantidad mínima de dinero en orden
para la fiesta de graduación a realizarse. Jóvenes no cumplen estos requisitos
no se dará una invitación al baile, ni se les permitirá asistir a la fiesta con una
persona que ha recibido una invitación. Además, ningún menor que no pagar
las cuotas como un junior debe pagar las cuotas como mayor antes de recibir
una invitación para asistir a la fiesta.
Lo que debe hacer
Si son detenidos por el principal o maestro y está tarde a clases o a la
biblioteca, obtener de la persona que le detuvieron una excusa por escrito para
la tardanza.
Si has encontrado un artículo de valor, llevar a la oficina del principal.
Si han estado ausentes, llevar su excusa a la oficina a su llegada un permiso
entrar en clase.
Si usted está enfermo y quiere ir a casa, Dile a tu profesor y pedirle permiso
para ir a la oficina del administrador. El administrador le dará un permiso para ir
a casa si él o ella ve que estás enfermo.
Si necesita información adicional sobre sus créditos, consulte con su consejero.
Si desea unirse a un club, ver al patrocinador de este club.
Si usted necesita ayuda adicional en algún tema, ver el profesor de la
asignatura.
Si usted necesita ayuda en la planificación de su programa de estudios, ver a
su consejero.
Si usted mueve y necesita a una transferencia, usted necesitará obtener un
formulario de retiro de la consejera y tenerlo firmado por el bibliotecario, el
profesor y cada uno de sus profesores de aula regular. Antes de poder obtener
autorización final, cada uno de sus libros debe comprobarse. Cuando haya

terminado, devuelva el formulario a la oficina del consejero. Que se guardará
una copia y le dará una copia a tu nueva escuela.
Máquinas de Snack y bebida
Las máquinas de bebida y aperitivo en el salón de maestros son para personal
de la oficina y los maestros solamente. Los estudiantes deben no entra al salón
y bebida o aperitivos de estas máquinas.
Laboratorios de ciencia y tecnología
Buen comportamiento en el laboratorio es muy importante debido al uso de
ácidos, quemadores y equipo eléctrico que podría ocasionar graves accidentes
si se maneja inadecuadamente. Cualquier estudiante dañar o romper cualquier
equipo de laboratorio intencionalmente o por negligencia de su parte tendrá que
pagar por el daño.
Estacionamiento de estudiantes
(Sólo preparatoria)
El distrito escolar del Condado de Jackson no es responsable de daños o
bienes robados del vehículo de un estudiante y estacionado en la escuela. Para
comprar un pase de estacionamiento, los estudiantes deben mostrar licencia de
un conductor válido de Mississippi y la prueba de corriente seguro.
Los estudiantes conducir imprudentemente o exceso de velocidad perderá su
privilegio de estacionamiento en el campus durante un período de tiempo,
según lo determinado por la administración. Estudiantes estacionamiento
incorrectamente pueden ser tasada $5,00 o enfrentar otra acción disciplinaria.
Después de que los alumnos llegan en la escuela, les está prohibido en los
vehículos en el estacionamiento o volver a sus automóviles durante el día
escolar sin autorización administrativa...
Un vehículo personal en el campus es un privilegio y puede ser restringido por
la administración de la escuela. El distrito escolar ofrece transporte gratuito a y
desde escuela y pueden requerir que un estudiante trae un vehículo personal
en la propiedad escolar si dicho estudiante viola normas de decoro de uso y de
estacionamiento de vehículo personal.
Las escuelas pueden evaluar una cuota para una calcomanía de
estacionamiento y requiere un estudiante colocar esta etiqueta en un área
particular en cada coche que conduce a la escuela. Esta etiqueta es para
propósitos de identificación solamente y no representa responsabilidad alguna
por parte de la escuela por cualquier daño o pérdida del vehículo.
Administradores escolares tienen el derecho para asegurar un ambiente
escolar seguro y ordenado. Sección 97-37-17 del código de Mississippi
especifica que es ilegal estar en posesión de armas de fuego, cuchillos u otros
elementos que pueden utilizarse como armas en la escuela. Si la

administración determina que causa probable existe que cualquier pistola, otra
arma, alcohol, drogas, u otras sustancias controladas o artículos están
contenidos en un vehículo privado en el campus, están autorizados, por ley y
por las disposiciones de esta política, para prever la búsqueda de tales
vehículos privados.
Además, si un estudiante demuestra que están dispuestos a cumplir con las
reglas escolares pertenecientes a del estudiante traer vehículos privados en los
campus de la escuela, la administración podrá, a su discreción, restringir dicho
acceso y requiere que dicho estudiante utilizan el sistema de transporte gratuito
proporcionado por el distrito escolar para todos los estudiantes.
Las actividades extracurriculares
(Middle y High School secundaria solamente)
Séptimo, octavo y noveno grado de participación: estudiantes en séptimo
grado, octavo grado y noveno grado, participando en actividades
extracurriculares de la escuela, deben cumplir con los requisitos de elegibilidad
establecidos por la Asociación de actividad secundaria de Mississippi.
Recaudación de fondos
Una organización debe recibir aprobación previa del director y el
Superintendente antes de comenzar cualquier proyecto de recaudación de
fondos. No se permitirá a ningún estudiante que representan a grupos fuera de
la escuela para realizar actividades de recaudación de fondos en la
escuela. Estudiantes que poseen dulces u otros objetos en la escuela para la
venta a otros estudiantes, que para actividades patrocinadas por la escuela y
aprobadas, pueden ser sujeto a colocación de la escalera de la
disciplina. Consulte la política de la junta escolar.
Actividad de fondo
Organizaciones y clubes escolares se deposita todo el dinero y hacer las
solicitudes de retiros a través de la oficina de la directora y Director de la
organización patrocinadora de la.
Enlaces y relaciones escuela/comunidad
Los especialistas en esta área servir el proceso educativo, ayudando a
mantener y mejorar las líneas de comunicación con los padres, miembros de la
comunidad, aplicación de la ley y otras agencias y organizaciones públicas y
privadas. También están disponibles para difundir información y para ayudar a
los administradores de la escuela en el desarrollo y mantenimiento de
efectivo relaciones con los padres y agencias de la comunidad.
Voluntarios de escuela
La Junta cree que los voluntarios pueden hacer muchas contribuciones valiosas
a nuestras escuelas. La Junta aprueba un programa de voluntariado en las
escuelas conforme a las normas y medidas de seguridad. Reconocimiento

adecuado de servicios voluntarios se efectuará anualmente. Voluntarios deben
ser aprobados por el director.
Uso del teléfono
• Escuela teléfonos son para escuela negocios solamente, y los estudiantes
no serán permitidos para utilizarlos. En caso de emergencia o
enfermedad, llamadas para que los estudiantes se hacen a través de la
oficina.
• Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares personales u otros
dispositivos electrónicos durante las horas escolares en cualquier
campus escolar sin el permiso de un profesor o administrador.

Teléfonos celulares y cigarrillos electrónicos
Para evitar interrupciones en el programa de instrucción, el distrito escolar del
Condado Jackson prohíbe uso, exhibición o activación de teléfonos celulares y
la posesión de los cigarrillos electrónicos por los estudiantes durante el día de
instrucción en cualquier campus escolar. Todo el uso de cigarrillos electrónicos
está prohibido en cualquier campus de la escuela y en cualquier actividad o
función de la escuela.
Bajo esta política, el día de instrucción también incluye, pero no se limita a
almorzar, los cambios de clase y cualquier otra actividad estructurada o no
estructurada que se produce durante el día de la escuela normal. El Distrito
prohíbe también la activación o uso de dispositivos celulares o electrónicos en
los autobuses escolares.
Nada en este manual será obstáculo para el administrador del campus de
establecer políticas de uso adecuado en cuanto a dispositivos electrónicos en
su escuela dentro de la política de uso apropiado del distrito.
Teléfono celular, aparatos electrónicos y el uso de cigarrillo electrónico
resultará en las siguientes consecuencias:
Primera ofensa:
Si un alumno tiene un teléfono celular, dispositivo electrónico o cigarrillo
electrónico y se toma durante el día de instrucción citado anteriormente, será
garantizado por la administración hasta que el padre/tutor. Los padres se les da
una copia de esta política y pedir que firme una forma de reconocimiento.
Delitos adicionales:
Más ofensas resultarán en el estudiante siendo disciplinado según la política de
disciplina asertiva (comenzando con un día de ISI) y el teléfono, dispositivo

electrónico o cigarrillo electrónico se devolverán después de la escuela el último
día de escuela del semestre dado.
* Si un teléfono celular, dispositivo electrónico o dispositivo del cigarrillo
electrónico es tomado en el ISI, el estudiante se dará días adicionales de ISI y
el teléfono se devolverán después de la escuela el último día de la escuela del
año escolar.
Nota: Si se determina que un teléfono celular fue utilizado en una transacción
de drogas, promoción de un disturbio, respuestas de mensajes de texto o
cualquier actividad ilegal o inmoral, el estudiante será suspendido y el teléfono
se devolverá el último día de la escuela del año escolar.
No hay ningún período de prueba para teléfono celular, dispositivo electrónico o
el uso de cigarrillo electrónico.
El distrito escolar del Condado Jackson no asumirá ninguna responsabilidad de
estudiante pérdida, daño o robo de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos
o cigarrillos electrónicos.
Dispositivos electrónicos y pruebas
La escuela prohíbe la posesión y/o uso de cualquier dispositivo de
comunicación electrónico, incluyendo pero no limitado a Ipod, reproductores
MP3, dispositivos Bluetooth, teléfonos celulares y otros dispositivos de
asistencia personal digital durante la administración de pruebas estatales
programadas. Si un dispositivo electrónico está en posesión durante una
prueba, la prueba se invalida lo dispuesto por el Departamento de Mississippi
de la educación. Esta prueba directiva sobrescribe cualquier política escolar
con respecto a dispositivos electrónicos.

Electrónica posesión o el uso en las áreas de pruebas dará lugar a las
siguientes consecuencias:
1) dispositivo electrónico tomada y asegurada por el administration2)
invalidación de la prueba de puntuación. Padre será dado una copia de esta
política y le pide que firme un formulario de reconocimiento.
Estudiante de notificación de la prohibición de dispositivos de
comunicación electrónica durante las pruebas en todo el estado
 Normas de responsabilidad de la escuelas públicas de la Mississippi,
2010, 22 estándar, prohíbe la posesión y/o uso de cualquier dispositivo
de comunicación electrónico, incluyendo pero no limitado a IPod,
reproductores MP3, dispositivos Bluetooth, teléfonos celulares y otros
dispositivos de ayuda digital personal, por los estudiantes durante la
administración de pruebas estatales programadas.
 Posesión de cualquier dispositivo, incluso si no se utiliza, es una violación
de la política estatal. Ejemplo: Un estudiante con un celular en su

posesión en cualquier lugar de la persona durante la administración de
la prueba es una violación de la prueba.
 La consecuencia de esta violación de la prueba es que los resultados de
la prueba para el estudiante será inválidos; por lo tanto, la puntuación de
cualquier estudiante en posesión de estos dispositivos prohibidos
durante la administración de la prueba será inválida. Ninguna
puntuación se divulga para una prueba válida, por lo tanto, lo que
resulta en un puntaje no aprobatorio para una prueba de estado.
Política de uso apropiado de la red de Internet de
computadora

Introducción
Esta política está disponible en línea vía el sitio web del distrito escolar del
Condado Jackson.

Servicios de orientación y apoyo
Servicios de orientación
Los objetivos del Departamento de orientación de Jackson County School
distrito son:
1. para proporcionar inventarios individuales en forma de registros
acumulativos, para uso personal en los estudiantes de la empresa.
2. a disposición servicios de asesoramiento a todos los estudiantes.
3. para ayudar a los estudiantes en la elección de un curso de estudio mejor
equipado para sus necesidades, capacidades y objetivos.
4. para recolectar, organizar y presentar información educativa y ocupacional a
los estudiantes.
5. para ayudar a nuevos estudiantes en la orientación a la escuela.
6. para proporcionar información sobre la asistencia financiera disponible para
los estudiantes que deseen continuar su educación.
7. para ayudar a los alumnos en inserción laboral después de la graduación.

8. trabajar en estrecha colaboración con los padres, empleadores y agencias de
la comunidad para promover el bienestar de los estudiantes.

Conferencias de padres-maestros se programarán cuando lo considere
necesario y cuando lo solicite cualquiera de las partes. Esto se hará a través de
la directora o consejeros.
Programa de orientación
Servicios de orientación estarán disponibles para todos los estudiantes en el
distrito. Estos deberán ser supervisados en todos los niveles por un miembro
del personal designado por el Superintendente y deberán incluir servicios
psicológicos escolares, servicios de orientación, servicios de pruebas y
programas de formación en áreas psicológicas y orientación.
Dirección incluirá ayudar a los estudiantes en descubrir y medir sus
capacidades, habilidades e interés real; en él ayudar a obtener una información
adecuada y precisa sobre
escuelas, cursos, ocupaciones y carreras y le ayuda a resolver problemas
personales y académicos.
Los estudiantes y padres se fomentará para acogerse a la ayuda de personal
de la dirección.

Servicios de alimentación
El distrito escolar tiene un programa de servicio de alimentos a fin de que los
estudiantes tienen la oportunidad de recibir almuerzo equilibrado, nutritivo y las
comidas de desayuno en la escuela. Un sistema informático se ha
implementado en los comedores para ayudar con la rendición de cuentas y
para proteger la identidad de los estudiantes que reciben comidas gratis o a
menor precio. El sistema provee cada estudiante con una cuenta para pagar
por adelantado para las comidas. Cada estudiante se emite un número para
activar su cuenta cuando están matriculados en la escuela. Este número
seguirá siendo el mismo cada año independientemente de la escuela
asisten. Pueden recibir pagos por adelantado para cualquier cantidad de
tiempo: semanal, mensual, para el semestre, o para todo el año escolar. Todas
las compras de comida se descontará del balance hasta que haya
desaparecido.
Dinero puede agregarse a la cuenta el lunes por la mañana o a través de las
líneas de desayuno o almuerzo diario. Objetos extra ventas deben pagarse
para en efectivo, incluyendo compras de leche.

Desayuno
Almuerzo
Leche
Desayuno
adultos

Precios de la comida
Precio reducido
Pagado
Precio reducido
Pagado

$ 0.00
$ 1,50
$ 0.00
$ 2,50
$ 0,50
$ 2,00

Almuerzo adulto

$ 3,00

Si un estudiante desea adquirir una segunda comida, el estudiante debe pagar
precio de adulto ($3,00). Solamente una comida cada niño puede ser
reclamada para el reembolso; por lo tanto, el precio de la segunda comida debe
cubrir los costos totales.

Cada estudiante recibirá una solicitud de comidas gratis o a precio reducido en
el momento de la inscripción o durante el año. Por política del distrito escolar,
no hay cargos están permitidos por los estudiantes. Los estudiantes pueden
comprar artículos de venta extra sólo después de una comida completa se ha
comprado. Leche y agua productos pueden comprarse por los estudiantes sin
necesidad de comprar una comida completa.
Solicitar beneficios de comida en línea: el Departamento de Food Service ha
implementado un nuevo sistema en línea para aplicar gratis y comidas. Este
nuevo sistema proporcionará más rápido, más fácil determinación de
beneficios. Las familias pueden aplicar en línea en cualquier momento con total
privacidad y conveniencia. Beneficios se pueden solicitar a través del proceso
de registro escolar en línea visitando el sitio web del distrito escolar:
www.jcsd.k12.ms.us. Elegibilidad para un precio de almuerzo gratis y reducido
no es retroactivo. Alimentación escolar debe pagarse para hasta que se
apruebe la aplicación gratis y reducida. Si usted tiene alguna pregunta o
inquietud, por favor llame libre y Secretario de elegibilidad reducido en
extensión de la 228-826-1757 341.
Investigación bien documentada indica que el consumo de nutrimentos es
mayor entre los alumnos que comen en la cafetería de la escuela. El distrito
escolar del Condado Jackson opera a través de concepto campus cerrado, lo
que significa que los estudiantes no podrán abandonar el campus para comprar
comida sin ser revisado fuera de la escuela para el día.
El estado y el Federal reglas competitivo de alimentos escolares restringen las
ventas de todos los alimentos vendidos en la escuela, empezando una hora
antes de almuerzo escolar se sirve y hasta que el último alumno se alimenta en
el campus.
No entregas de alimentos de establecimientos comerciales serán recibidas o
consumidas en la propiedad escolar durante servir períodos como se definió
anteriormente.
El Local escuela bienestar política (EECB) puede accederse a través del Condado
de Jackson Sitio web del distrito escolar.

