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Manual para padres y alumnos 

Confirmación de lectura 

2022 - 2023 

Estimados alumnos, padres y tutores: 

El Manual para padres y alumnos es un documento informativo muy importante que contiene 

todo lo que se necesita saber para asegurarse un año académico sin dificultades y con buenos 

resultados. 

Les solicitamos que lo lean detenidamente y firmen a continuación para confirmar que han leído 

y entendido las normas y la información contenidas en el Manual para padres y alumnos del 

Collegiate Charter School de Lowell. Ellas incluyen descripciones de las expectativas del colegio 

en cuestiones como la asistencia, los uniformes, la conducta, la participación de los padres, las 

directrices, los formularios y las áreas relacionadas con la salud, y una explicación de los 

procedimientos académicos y de emergencia.  

Este formulario debe ser devuelto a la oficina principal antes del viernes 16 de septiembre de 

2022. 

 

Atentamente. 

Collegiate Charter School of Lowell 

"Acusamos recibo del Manual del alumno y entendemos y aceptamos que debemos cumplir 

estrictamente con sus términos y condiciones.  Además, confirmamos que lo hemos leído y que 

entendemos sus términos y condiciones”. 

Fecha _____________________  

Nombre del alumno   

Firma del alumno   

Nombre del padre o tutor   

Firma del padre o tutor _______________________________________
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Collegiate Charter School de Lowell (CCSL) 

Divulgación de la información del listado de alumnos y 

Formulario  "Opt Out" (de exclusión)  para la publicación de 
fotografías (2022-2023) 

 

Este formulario se conservará SOLO SI LOS PADRES ELIGEN LA OPCIÓN DE EXCLUSIÓN. 

Nombre del alumno:        Grado:     

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) es una ley federal que 

protege la privacidad de los registros académicos de los alumnos. Los padres y los alumnos 

aptos tienen el derecho de optar por la divulgación de la información del registro, así como de la 

publicación de fotografías o imágenes de los alumnos y de sus trabajos. 

Además, según la ley estatal, M.G.L. c. 71, § 89(g), a petición de un distrito escolar emisor, los 

colegios contratados deben proporcionar el nombre y la dirección de los estudiantes inscritos de 

ese distrito escolar a una empresa de correo de terceros, a menos que el padre o el alumno 

elegido opte por no revelar dicha información.  

Si desea que se lo excluya de alguna de estas publicaciones, debe marcar la(s) casilla(s) que 

corresponda(n) y entregar este formulario al Director antes del 30 de septiembre o diez días 

después de la inscripción del alumno en el Distrito, lo que sea posterior. Esta elección es válida 

para el resto del año escolar en curso.  

Padre, sírvase tildar lo que corresponda: 

 NO DIVULGAR  INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE ESTUDIANTES SIN MI CONSENTIMIENTO PARA FINES 

QUE INCLUYAN, DE MANERA NO TAXATIVA, LO SIGUIENTE: 

 ANUARIOS 

 BOLETINES 

 FOLLETOS 

 PREMIOS 

 CALENDARIO DEL DISTRITO 

 NO DIVULGAR  EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE MI HIJO/A  A UNA EMPRESA DE 

CORREO DE TERCEROS SI ASÍ LO SOLICITA SU DISTRITO ESCOLAR DE ORIGEN DE 

CONFORMIDAD CON LA NORMA M.G.L. C. 71, § 89(G). 

 NO PUBLICAR LA FOTO/IMAGEN DE MI  HIJO/A Y/O SU TRABAJO*. 

           

Nombre del padre o tutor   (En letra imprenta)                 Fecha 

        

Firma de padre o tutor 
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Acerca de la FERPA 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia ‒FERPA, por sus siglas en inglés‒ (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Parte 99) es una ley 

federal que protege la privacidad de los registros académicos de los alumnos. La ley se aplica a todas los establecimientos educativos que 

reciben fondos del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

La FERPA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los registros académicos de sus hijos. Estos derechos se transfieren al alumno 

cuando este cumple 18 años o asiste a una escuela de nivel superior. Los estudiantes a los que se han transferido los derechos son "estudiantes 

aptos". 

Los padres o los alumnos aptos tienen derecho a inspeccionar y revisar los registros académicos del alumno que lleva el colegio. La FERPA no 

obliga a los colegios a proporcionar copias de los expedientes a menos que, por razones como la gran distancia, sea imposible para los padres 

o los alumnos aptos revisar los expedientes. Los colegios pueden cobrar un arancel por las copias. 

Los padres o los alumnos aptos tienen derecho a solicitar que el colegio corrija los registros que consideren inexactos o engañosos. Si el colegio 

decide no enmendar el registro, el padre o el alumno apto tiene entonces el derecho a una audiencia formal. Después de la audiencia, si el 

colegio continúa con su postura de no rectificar el registro, el padre o el alumno apto tiene el derecho de presentar una declaración en el registro 

exponiendo su punto de vista sobre la información impugnada. 

Por lo general, las escuelas deben contar con el permiso por escrito de los padres o del alumno apto para poder divulgar cualquier información 

del registro académico del alumno. Sin embargo, la FERPA permite a los colegios divulgar la información del directorio de estudiantes, sin el 

consentimiento previo por escrito, a las siguientes partes o en las siguientes condiciones (34 CFR § 99.31): 

 Funcionarios escolares con un interés educativo legítimo 

 Otras escuelas a las que se traslada un estudiante 

 Funcionarios específicos con fines de auditoría o evaluación 

 Terceros competentes en relación con la ayuda financiera a un alumno 

 Organizaciones que realizan determinados estudios para el colegio o en su nombre  

 Organizaciones de acreditación 

 Para cumplir con una orden judicial o una citación legalmente emitida  

 Funcionarios competentes en casos de emergencias de salud y seguridad  

 Autoridades estatales y locales, en el marco de un sistema de justicia de menores, en virtud de una ley estatal específica. 

Información del directorio de alumnos 

Divulgación pública de la información del registro de alumnos - (Para TODOS los alumnos de K a 12o grado) 

De acuerdo con las leyes federales y estatales, el Colegio puede divulgar la información del registro de alumnos para varios propósitos. Esta 

información es definida por el Consejo de Administración del colegio, y puede incluir: 

 Nombre, dirección y número de teléfono del alumno  

 Fecha y lugar de nacimiento  

 Campo de estudio principal  

 Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos  

 Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos  

 Fechas de asistencia 

 Honores, premios y títulos recibidos  

 Escuela y grado escolar 

 Organismos o instituciones educativas anteriores a las que ha asistido el alumno  

La divulgación pública de la información del registro de alumnos puede realizarse de muchas maneras como, por ejemplo: 

 Anuarios escolares (incluyendo fotos) 

 Listas de equipos y clases 

 Programas de graduación, teatro, atletismo y música 
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 Vídeos de actuaciones, actividades escolares y eventos deportivos  

 Artículos sobre actividades escolares y eventos deportivos 

 Cuadro de honor de la escuela, becas y otros premios 

 Gacetillas a los medios de comunicación y a terceros 

Publicación de fotos, videos y trabajos del alumno  

En el Collegiate Charter School de Lowell celebramos los logros de nuestros alumnos y personal. A lo largo del año, el Colegio puede tomar 

fotografías de los alumnos y las actividades escolares. Estas fotografías pueden aparecer en varios materiales, incluyendo el sitio web y las 

redes sociales del Colegio (Facebook, Twitter, Instagram), anuarios, folletos, calendario del distrito, etc. En ocasiones, también podemos hacer 

públicos los trabajos de los alumnos. 
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______________________________________________________ 

 

Acerca de este manual 

Este manual pretende ofrecer un marco de comprensión claro y visible para el alumno, los 

padres y el personal. Proporciona respuestas, aunque sean breves, a preguntas como: 

"¿Cuáles son los principios rectores de un colegio dentro del Sistema Educativo SABIS?" 

"¿Qué aspiramos para nuestros estudiantes?"  "¿Qué responsabilidades debemos 

cumplir como miembros de una comunidad?". En definitiva: "¿Cuáles son nuestros 

objetivos?". 

Todos los manuales deben ser prácticos y deben servir de fuente confiable. Si bien este Manual 

para padres y alumnos es un trabajo en curso que cambiará y será revisado a medida que 

crezcamos como institución, puede ayudarles a entender "lo que somos" hoy. Por favor, lean el 

manual a consciencia y con cuidado. Luego, manténganlo en casa a mano para consultarlo. 

Procuramos la comprensión y cooperación de ustedes mientras trabajamos juntos para alcanzar 

nuestros objetivos. 

El Colegio se reserva el derecho de realizar cambios en el Manual para padres y 
alumnos en todo momento y sin aviso previo. También se reserva el derecho de 
apartarse de determinadas políticas y procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegiate Charter School de Lowell Lista de contactos 
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Teléfono: (978) 458-1399   Fax: (978) 458-1366  
 

Si no sabe a quién llamar, un miembro del personal de la oficina principal estará encantado de dirigirlo a la persona indicada 
Para más información, visite el sitio web de la red SABIS® en www.sabis.net.  
Además, nuestro colegio tiene un sitio web específico en lowell.sabis.net 

 

Cargo Nombre 

Director Mr. Carl Nystrom 

Vice-Diretora Académica Ms. Courntey Connors 

AQC, grados K-2 
(Supervisor de Calidad Académica) 

Mrs. Celeste Conti 

AQC, grados 3-5 
( Supervisor de Calidad Académica) 

Mrs. Alexis Ferrazzani 

AQC, grados 6-8 
( Supervisor de Calidad Académica) 

Mrs. Amanda Gaudreau 

AQC, grados 9-11 
( Supervisor de Calidad Académica) 

Mrs. Siobhan Quinlan 

SEAC 
(Coordinador Académico de Educación 
Especial) 

Ms. Khristine Maraganis 

Coordinador de Vida Estudiantil Ms. Ashley Bailey  

Gerente de Informática Mr. Christian Simard 

SMC  
(Coordinador de Gestión Estudiantil) 

Mr. Jonathan Roman 

Trabajadores sociales de la escuela 
Mr. Julian Link, Mrs. Alba Kuilan-Lamboy,  Mrs. 
Nancy Fagan 

Coordinator ELL 
(Estudiantes de inglés) 

 

Secretaria académica  Ms. Shannon Sokolski 

Oficina comercial Mr. Carl Nystrom 

Recursos Humanos Mrs. Heather Rossbach 

Enfermera escolar Mrs. Jennifer Gikas, R.N. 

Gerente administrativo Mrs. Pamela Rondon 

Recepcionista Mrs. Malinda Silva 

Recepcionista (ensino médio) Ms. Gwen Fabian 
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Collegiate Charter School de Lowell 

 

Consejo de Administración 
 

 

Mr. Walter McGrail – Presidente 

 

Mrs. Kathleen McCarthy – Vicepresidente 

 

Mr. Alan Miller – Tesorero 

 

Ms. Erika Souza – Secretaria 

 

Mr. Brian Chapman – Vocal 

 

Mr. Pravin Patel – Vocal 

 

Mr. Sathya Pholy - Vocal 

 

 

Las reuniones del Consejo de Administración del CSCL se celebran normalmente el tercer martes 
de cada mes, a partir de las 17:30 horas, a menos que se indique lo contrario. 
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Historia de la red de colegios SABIS®:  

La Escuela Internacional de Choueifat (que se pronuncia SHOY-FAT) fue fundada en 1886 en el 

pueblo de Choueifat, un suburbio de Beirut en el Líbano. Sus fundadores, la señorita Louisa 

Proctor y el reverendo Tanios Saad, la iniciaron como una escuela para niñas. Ambos tenían la 

firme convicción de que las mujeres eran quienes transmitían los valores de una cultura y 

constituían la fuerza para garantizar una buena educación a los niños. En aquella época, pocas 

escuelas aceptaban niñas en aquella región del Líbano. Tres años después, las familias de la 

comunidad acudieron a la Escuela y pidieron que se admitieran a sus hijos varones porque 

"nuestras hijas aprenden más que nuestros hijos". Desde ese entonces, la Escuela pasó a ser 

mixta. 

La Escuela sobrevivió a dos guerras mundiales y siguió creciendo y desarrollándose a lo largo 

de los años. A mediados de la década de los años 1970 inició un programa de expansión fuera 

del Líbano. Hoy cuenta con 79 colegios y una universidad en 15 países: Estados Unidos, 

Pakistán, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Jordania, Egipto, Alemania, Rumanía, 

Bahréin, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Irak y Siria. La matrícula total de estos colegios supera los 

60.000 alumnos y 4.500 empleados. Los graduados de estos colegios han concurrido a las 

mejores universidades. 

En la actualidad, el Sr. Ralph Bistany y la Sra. Leila Saad dirigen la red de colegios SABIS®. La 

sede estadounidense de SABIS® Educational Systems se encuentra en Eden Prairie, Minnesota. 

 

Características de la red de colegios SABIS®: 

 

Preparación universitaria para todos los estudiantes 

El Colegio se esfuerza por formar a todos sus alumnos y prepararlos para que ingresen en los 

mejores colegios y universidades y "se adapten". Creemos que una educación universitaria está 

al alcance de todos los estudiantes que se inscriben en el sistema de colegios SABIS®. El 

historial de inserción universitaria de los estudiantes de SABIS® lo confirma. 

El Collegiate Charter School de Lowell actualmente acepta estudiantes desde el kínder (jardín 

de infantes) hasta 12° grado. El Colegio tiene una fuerte orientación académica sin ser selectivo 

y solo exige dos cosas: 

Que los alumnos tengan conocimientos básicos mínimos de inglés y matemáticas (determinados 

por pruebas de diagnóstico) y quienes no los tengan, estén dispuestos a adquirirlos con ayuda y 

esmero. 

Que los padres y los alumnos aspiren a una educación de excelencia, y que los alumnos estén 

dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para alcanzar un buen resultado académico. 
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Diversidad cultural: 

SABIS® considera que la diversidad cultural de su alumnado y de su personal forma parte de su 

misión: "educar a los ciudadanos del mundo". La diversidad ofrece a los alumnos la experiencia 

de interactuar con niños y adultos de diversos orígenes, lo que les brinda la oportunidad de 

relacionarse estrechamente con personas de diferentes culturas, religiones y razas. Así se 

cumple uno de los objetivos de la filosofía del Colegio que es "ayudar a los estudiantes a 

desarrollar una verdadera comprensión de las diferencias y semejanzas" con relación a los 

demás. 

 

Responsabilidad: 

Creemos que la eficacia y el buen nivel se consiguen si se es responsable de los propios actos 

y decisiones. Por lo tanto, cada individuo del Colegio es responsable. Los administradores tienen 

la responsabilidad de establecer, alcanzar y mantener altos niveles de calidad. La administración 

establece los programas de estudio de todos los cursos y mide el logro de los objetivos mediante 

pruebas independientes. Los docentes son responsables del rendimiento de los alumnos. 

 

La ley de que todo estudiante triunfa: 

El Collegiate Charter School de Lowell, a pedido del interesado, proporcionará información con 

respecto a las calificaciones profesionales de los docentes, incluyendo, de manera no taxativa, 

información relacionada con la calificación del estado y los criterios de licencia para los niveles 

de grado y las áreas de instrucción docente. 

 

Política de no discriminación: 

De acuerdo con M.G.L., Capítulo 71, Sección 89, y el Capítulo 76, Sección 5, el Collegiate Charter 

School de Lowell se compromete a garantizar la igualdad de oportunidades educativas para 

todos los estudiantes, sobre la base de espacio disponible, y no discriminará sobre todo por 

razones de raza, nacionalidad, credo, sexo, etnia, orientación sexual, identidad de género, 

discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento deportivo, necesidad especial, o el 

dominio del idioma Inglés o un idioma extranjero, ni por el rendimiento académico. El Collegiate 

Charter School de Lowell puede limitar la inscripción a niveles de grado específicos y puede 

estructurar el plan de estudios en torno a áreas particulares de enfoque como las matemáticas, 

las ciencias o las artes. 

El Consejo de Administración ha aprobado procedimientos de quejas para alumnos y docentes 

y otros empleados que se sientan discriminados. Las copias de la política y los procedimientos 

se encuentran en este Manual y también están disponibles en las oficinas administrativas. 
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Está estrictamente prohibido interferir, intimidar y/o tomar represalias contra cualquier individuo, 

incluyendo un estudiante, padre, tutor o miembro del personal del colegio por presentar una 

queja, presentar un reclamo u oponerse a la discriminación, y será tratado como un acto ilícito y 

susceptible de ser procesado. 

El Collegiate Charter School de Lowell no discrimina con respecto a la raza, el color, la religión, 

el género, la orientación sexual, la identidad de género, el origen nacional, la edad, la 

discapacidad, el estado LBGQT, la información genética, el estado civil, la amnistía o el estado 

como veterano cubierto de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales vigentes.  

Esta política rige para todos los alumnos, docentes, personal y administración del Collegiate 

Charter School de Lowell. 

 

 

Política de inscripción en el Collegiate Charter School de Lowell: 

 
1. Política general 

 

a. El Collegiate Charter School de Lowell (el Colegio) es una escuela pública de preparación 
para la universidad que va desde el kínder (jardín de infantes) hasta doceavo grado y que 
se rige por las leyes y reglamentos educativos aplicables a las escuelas privadas 
subvencionadas por el estado de Massachusetts. El Colegio inscribe una nueva clase de 
preescolar anualmente y cubre las vacantes de kínder a décimo grado según la 
disponibilidad. El Colegio mantiene un plan de incorporación y retención de estudiantes 
conforme a la normativa local vigente, G.L. c. 71, § 89(f) y CMR 603 1.05(f).  
 

b. El Colegio no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, credo o religión, sexo, 
identidad de género, etnia, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, 
ascendencia, rendimiento deportivo, necesidades especiales, competencia en el idioma 
inglés o un idioma extranjero, o logros académicos anteriores a la selección o admisión 
de alumnos en el proceso de inscripción. 
 

c. El proceso de solicitud para el Colegio es independiente y no está integrado con el del 
distrito de las Escuelas Públicas de Lowell. 
 

d. El número total de alumnos que asisten al Colegio en un año escolar determinado no 
puede exceder el total establecido en el informe de preinscripción presentado al 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria la primavera anterior. El Colegio no 
admitirá más alumnos que el máximo aprobado por el Colegio y el plan de crecimiento 
tan específico como un término sustancial de la Carta Constitutiva. 
 

e. En los casos en que haya menos vacantes que solicitudes, los alumnos serán aceptados 
para la admisión por un proceso de sorteo como se indica en la sección 4. Procedimientos 
del sorteo.  
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f. A todos los solicitantes se les notificará por escrito que el colegio ofrece facilidades y 
servicios de apoyo para alumnos diversos, incluidos aquellos que puedan tener alguna 
discapacidad, que requieran educación especial o que sean estudiantes de inglés. Esta 
información se presenta en el sitio web del Colegio, en los materiales de divulgación y en 
el manual para padres y alumnos y forma parte de la solicitud de inscripción. 
 

 
2. Requisitos para la inscripción 

 

a. El Colegio no requiere que los solicitantes o sus familiares asistan a entrevistas o 

reuniones informativas como condición para la solicitud, la admisión y la asistencia. Sin 

embargo, se alienta a las familias y a los alumnos a asistir a una jornada de puertas 

abiertas, hacer un recorrido, y/o conocer el Colegio antes de presentar la solicitud. 

 

b. Del mismo modo, el Colegio no administra exámenes de ingreso o pruebas de nivel, ni 

condiciona la inscripción a los resultados de cualquier prueba de capacidad o rendimiento 

o a los resultados académicos previos de un alumno en su colegio anterior. 

 

c. Para poder inscribirse en el Colegio, el alumno debe demostrar, a través de certificados 

analíticos, el plan de educación local aprobado, y/ o otros registros escolares pertinentes, 

que ha completado con éxito el grado anterior al que pretende inscribirse. Los alumnos 

del kínder deben tener cumplidos 5 años de edad antes del 31 de agosto del año 

académico que se solicita. Para la inscripción en el kínder, los padres/tutores deberán 

presentar el certificado de nacimiento del menor. Los alumnos que no hayan asistido o 

completado el kínder y deseen inscribirse en primer grado deberán haber cumplido los 6 

años antes del 31 de agosto del año académico en el que se solicita la admisión. 

 

d. Requisitos de residencia: Para inscribirse en el Colegio todos los solicitantes deben ser 

residentes de Massachusetts en el momento de la solicitud, la oferta de admisión, y 

mientras asisten al Colegio. A excepción de los estudiantes sin techo, los padres/tutores 

deben presentar una constancia de residencia en el momento de la solicitud y de la 

inscripción (si la residencia cambió después de la solicitud). 

 

i. La constancia de residencia Incluye: 

 

 Licencia de conducir válida de Massachusetts del padre/tutor  

 Factura de servicios públicos (que no sea de agua ni teléfono celular) con fecha 

de los últimos 60 días 

 Copia de un contrato de alquiler actual, Acuerdo de la Sección 8, o Declaración 

Jurada del Propietario y/o una tarjeta de registro de votante  

 Una escritura, un pago de hipoteca con fecha de los últimos 60 días o una factura 

de impuestos sobre la propiedad con fecha del último año 

 Un formulario W2 con fecha del último año o un talón de la nómina con fecha de 

los últimos 60 días  
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 Un extracto bancario o de tarjeta de crédito con fecha dentro de los últimos 60 

días 

 Una carta de una agencia gubernamental autorizada* con fecha dentro de los 

últimos 60 días 

 

*Agencias gubernamentales autorizadas: Departamento de Ingresos Públicos (DOR), 

Servicios para Niños y Familias (DCF), Asistencia Transitoria (DTA), Servicios para 

Jóvenes (DYS), Seguridad Social, cualquier comunicado con membrete del Estado de 

Massachusetts. 

Los alumnos que pueden ser considerados sin techo son aptos para solicitar la inscripción 

en el Collegiate Charter School de Lowell. Sin embargo, con el fin de recibir preferencia 

para la admisión, los alumnos sin techo deben proporcionar una prueba de su residencia 

actual o temporaria. El enlace del Colegio para personas sin hogar trabajará con cada 

estudiante que pueda ser considerado sin hogar para determinar la prueba de residencia 

en cada caso en particular.  

e. El Colegio se reserva el derecho de cancelar la inscripción de un alumno, de retirar o 

rescindir cualquier oferta de admisión, o de anular la inscripción, si se comprueba que el 

alumno y/o sus padres/tutores presentaron declaraciones o documentos falsos durante el 

proceso de solicitud o inscripción. El alumno y/o padre(s)/tutor(es) serán notificados por 

escrito de la intención del Colegio de tomar tal acción y tendrán la oportunidad de ser 

escuchados antes de que se tome la medida. 

 

f. Al menos uno de los padres/tutores debe firmar la solicitud para que el alumno esté apto 

para la inscripción. El Colegio no requiere la doble firma de los padres, a menos que así 

lo requiera una orden judicial. 

 
 
 
 

3. Proceso de solicitud 

a. Las solicitudes de inscripción están disponibles y se aceptan durante todo el año. Están 

disponibles en lowell.sabis.net y/o se pueden retirar en 1857 Middlesex St, Lowell, MA 

01851. Las fechas límite para la presentación de solicitudes se publican con al menos un 

mes de antelación. Las solicitudes recibidas después de la fecha límite se incluyen en el 

siguiente sorteo de inscripción programado, en caso de que se agote la lista de espera 

creada inicialmente. Cualquier dato que se pida en la solicitud no se utilizará con fines 

discriminatorios. El Colegio no cobrará ningún arancel de solicitud de admisión ni utilizará 

incentivos financieros para captar alumnos. 

 

b. El Colegio realiza un sorteo anual de la fecha límite para la solicitud y la inscripción 

después del 1.o de enero, y antes del 15 de marzo, para el próximo año escolar. El Colegio 

publicará la fecha, hora y lugar con un aviso razonable de al menos una semana de 
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antelación. El período de inscripción se difundirá en toda la región e incluirá jornadas 

públicas de puertas abiertas para las familias interesadas. 

 

c. Si el proceso de inscripción principal no logra cubrir los vacantes de admisión disponibles, 

el colegio puede repetir el proceso más de una vez, siempre y cuando dicho proceso sea 

justo y abierto y se dé un aviso público razonable al menos un mes antes de la fecha 

límite de solicitud. 

 

d. El colegio determinará el número de vacantes disponibles cada año, por nivel de grado. 

A medida que haya vacantes durante el año escolar, el colegio podrá repetir el proceso 

de inscripción para llenar estas vacantes y cumplir con los requisitos previstos en la 

normativa vigente, G.L. c. 70, § 89(n). 603 CMR 1.05(8). 

 

e. Si un solicitante es admitido y se inscribe en el Colegio, su solicitud se convierte en parte 

del registro temporal del alumno y se mantendrá de acuerdo con las leyes y reglamentos 

vigentes relativos a los registros de educación. 

 

f. Si un solicitante no recibe una oferta de admisión o decide no inscribirse en el Colegio, 

se mantendrá la solicitud en un registro temporario de alumnos durante un (1) año 

después de que el nombre del alumno ya no esté en la lista de espera. 

 

g. Una constancia razonable de la residencia actual o del estado de los hermanos puede 

ser requerida en el momento en que se hace una oferta de admisión.  

 

h. El Colegio incluirá en su solicitud y todos los materiales de inscripción una cláusula de no 

discriminación. 

 

 

 

4. Procedimientos del sorteo 

a. El Colegio determinará el número de vacantes en el período de inscripción por nivel de 

grado. En el caso de que haya menos vacantes que solicitantes aptos, los estudiantes 

serán aceptados a través del proceso de sorteo. Los solicitantes serán colocados en el 

sorteo por grado y se dividen en tres categorías: hermanos; residentes; y no residentes; 

como se describe más adelante. 

 

i. Los hermanos, residentes o no residentes, de los estudiantes que ya están asistiendo 

al Colegio en el año de la solicitud, tendrán preferencia para la admisión con relación 

a los estudiantes que no tienen hermanos en la institución. Es responsabilidad del 

padre/tutor legal de informar al Colegio el/los hermano(s) que actualmente asiste(n) 

al Colegio o estén en la lista de espera. Los hermanos son estudiantes que comparten 

un padre común, ya sea biológicamente o por adopción legal. 
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ii. Los residentes de Lowell tendrán preferencia para la admisión respecto de los 

alumnos no residentes. 

 

iii. Los no residentes se definirán como residentes de Massachusetts que viven fuera de 

la ciudad de Lowell. 

 

b. Se llevará a cabo un sorteo en una fecha publicada que será determinada por el Colegio 

(entre el 1.o de enero y el 15 de marzo). El sorteo se realizará en el Collegiate Charter 

School de Lowell, 1857 Middlesex St., Lowell, MA. La fecha y la hora se publicarán al 

menos una semana antes de su celebración. Todas las solicitudes que se reciban antes 

de la fecha límite entrarán en un sorteo público, si es necesario. Las solicitudes 

presentadas fuera de plazo no entrarán en el sorteo.  

 

c. A cada solicitud se le asignará un número de identificación aleatorio. Una parte imparcial 

realizará el sorteo por grado en una reunión pública. El sorteo establecerá una lista justa 

y aleatoria de alumnos por grado clasificados en orden numérico ascendente según su 

asignación en el sorteo. Una vez determinado el orden aleatorio del sorteo, se aplicará la 

preferencia de admisión. Las ofertas de admisión se harán teniendo en cuenta las 

preferencias de inscripción y en función del número de cupos disponibles. En el caso de 

que haya más solicitantes que cupos disponibles, los nombres de los estudiantes serán 

colocados en la lista de espera por grado en el orden en que los nombres fueron 

seleccionados. 

 

5. Lista de espera 

a. Cuando un estudiante es colocado en una lista de espera, en el plazo de dos semanas, 

los padres/tutores serán notificados por escrito de su posición en la lista de espera. Esta 

comunicación se realizará por correo y por correo electrónico, en el caso de que se haya 

facilitado una dirección de correo electrónico.  

 

b. El orden de colocación de un estudiante en una lista de espera puede variar en función de 

las preferencias de admisión (tal como se identifican en la sección 4a) que existen en el 

momento en que se extiende una oferta de admisión. Los alumnos no serán inscritos antes 

que otros alumnos aptos que fueron colocados previamente en una lista de espera durante 

un proceso de inscripción anterior, excepto: 

 

i. En los casos en que las preferencias de inscripción cambien (debido a la condición de 

hermano o a la residencia)  

 

ii. En los casos en que la inscripción de un alumno, que no tenga hermanos inscriptos en la 

actualidad, excediera en la lista de espera el tope de la matrícula del distrito, el alumno será 

omitido, pero se mantendrá en la lista.  
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iii. En los casos en que la inscripción de un alumno que tenga un hermano que actualmente 

asiste a una escuela chárter exceda el tope de matrícula del distrito, y el colegio no haya 

admitido a otros alumnos con anterioridad, se puede ofrecer la admisión al hermano y el 

estado de Massachusetts proporcionará la matrícula para el hermano, sujeto a la asignación. 

 

c. Si un alumno deja de asistir al Colegio, o rechaza la admisión, se ofrecerá la admisión al 

siguiente alumno disponible en la lista de espera, sujeto a las preferencias en el momento de 

la admisión, hasta que se cubra la vacante.  

 

d. Si la lista de espera se agota durante el año escolar, y los cupos quedan disponibles, la 

escuela ofrecerá períodos de inscripción adicionales y sorteos según sea necesario, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la sección "Procedimientos de Sorteo" 

anterior. 

 

e. Las listas de espera se mantienen solo para el año escolar para el que los alumnos 

solicitaron su admisión. Los alumnos que permanezcan en la lista de espera al final del 

año no serán transferidos. Cualquier estudiante que permanezca en la lista de espera y 

desee matricularse en un año académico posterior deberá presentar una nueva solicitud 

para el sorteo.  

 

f. Con el fin de cumplir con la Ley General de Massachusetts, c. 71, § 89 (n), el Colegio 

mantendrá los nombres de los alumnos que entraron en el sorteo, pero no obtuvieron la 

admisión, en una lista de espera, que se remitirá al Departamento de Educación Primaria 

y Secundaria. Además de los nombres de los alumnos, el Colegio proporcionará al 

departamento la dirección de cada uno de ellos, el número de teléfono, el nivel de grado 

y otra información que el departamento considere necesaria. 

 

6. Relleno 

 

a. Los cupos de kínder a noveno grado se cubrirán hasta el 15 de febrero.  

b. Condiciones de los requisitos de relleno: 

i. Las escuelas que van de K a 12 están obligadas a cubrir las vacantes en los grados K a 

6; el Colegio cubrirá las vacantes en los grados 7 y 8 por las siguientes razones: 

 Con el fin de inscribir el número ideal de estudiantes.  

 Por razones de personal y restricciones presupuestarias. 

ii. Además, el Colegio cubrirá las vacantes en el grado 9 por las siguientes razones:  

 Con el fin de inscribir el número ideal de estudiantes.  

 Por motivos de personal y restricciones presupuestarias. 
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c. Toda vacante que no se cubra después del 15 de febrero pasa al grado siguiente, que se 

cubrirá en el siguiente mes de septiembre, siempre que dicho grado no se encuentre en la 

última mitad de los grados ofrecidos y no esté en los grados 10, 11 o 12. Los cupos para 

estudiantes que han aceptado una oferta de admisión en la escuela chárter pero que nunca 

han asistido están exentos, 603 CMR 1.05(10)(c). 

 

d. Los cupos en el décimo grado se cubrirán hasta el 30 de septiembre. Todos los 

solicitantes del décimo grado participarán en el sorteo para un puesto en la lista de espera. 

Si hay vacantes disponibles, se cubrirán hasta el 30 de septiembre.  

i. El Colegio cubrirá las vacantes de 10.o grado por las siguientes razones:  

 Aspectos académicos, de personal y restricciones presupuestarias.  

 Con el fin de inscribir el número ideal de alumnos. 

 

7. Procedimientos de inscripción 

a. Todos los alumnos a los que se les otorgue inicialmente la inscripción serán 

contactados por correo postal y electrónico. De marzo a junio, las ofertas deben ser 

aceptadas o rechazadas en un plazo de dos (2) semanas. A partir de julio, las ofertas 

deben ser aceptadas o rechazadas en un plazo de tres (3) días hábiles. Se recomienda 

a los padres que actualicen sus datos de contacto llamando a la colegio para comunicar 

cualquier cambio. A todos los niños, cuya inscripción sea aceptada, ya sea directamente 

a través del sorteo o fuera de la lista de espera, se les pedirá, pero no se les exigirá, que 

completen un cuestionario que proporcione al colegio información de contacto pertinente, 

información de antecedentes escolares y otros datos. Cualquier estudiante que rechace 

una oferta de admisión deberá volver a solicitarla si desea que se le considere de nuevo 

para la inscripción. 

b. Todos los alumnos deberán proporcionar constancia en forma de certificados de 

estudio permanentes, boletines de calificaciones, realización de un plan de educación en 

el domicilio aprobado, declaración jurada del director del colegio, etc., que indiquen que 

han completado satisfactoriamente su grado actual a finales de agosto.  

c. Los alumnos inscriptos pueden dar un examen de evaluación de diagnóstico. El 

resultado de la evaluación diagnóstica no afectará su condición de inscripto, pero puede 

indicar en qué grado el alumno será mejor asistido.  

d. Antes de que el Colegio haga una oferta de admisión, las familias deben presentar una 

prueba de residencia dentro de Massachusetts. El Colegio se reserva el derecho de 

verificar la dirección de un solicitante de nuevo en esta etapa (excepto en el caso de los 

estudiantes sin hogar) solicitando una prueba de residencia. 

e. Retiro: Un padre/tutor puede optar por la reasignación del colegio retirándose en 

cualquier momento durante el año escolar de acuerdo con el proceso de retiro de la 
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escuela. Se considerará que un alumno se ha retirado de la escuela, y se podrá declarar 

una vacante para el puesto del niño, si se da una de las siguientes circunstancias  

i. el alumno no ha asistido a clases de acuerdo con la política de asistencia del colegio 

dentro de los primeros diez (10) días de la fecha de inicio prevista para el alumno (por 

ejemplo, el primer día de clase)  

ii. el alumno se traslada a otra escuela  

iii. el colegio recibe una notificación por escrito del padre/tutor de su intención de retirar al 

alumno a partir de una fecha determinada  

iv. el colegio recibe una notificación por escrito de un alumno (de 16 años o más) de su 

intención de retirarse  

Cualquier alumno que se haya retirado y desee volver a inscribirse en el colegio debe 

volver a solicitar la admisión. 

 

8. Datos del alumno  

a. El Colegio mantendrá registros precisos de su lista de espera. Los datos de los alumnos 

que entraron en el sorteo, pero que no obtuvieron la admisión, deben incluir, de manera 

no taxativa, los nombres (primer y segundo nombre, apellido); fechas de nacimiento; 

ciudades o pueblos de residencia; niveles de grado; domicilios; y números de teléfono. 

b. Con el fin de cumplir con la Ley General de Massachusetts c. 71, § 89 (g), el Colegio, 

a petición de cualquier distrito escolar, debe revelar los nombres y direcciones de los 

alumnos inscriptos en ese distrito escolar a una casilla de correo de terceros para los 

envíos. Si usted no desea que se divulgue la información de su hijo, puede optar por no 

divulgarla completando y firmando el Formulario de Divulgación de Información del 

Estudiante que se proporciona con el Manual para padres y alumnos. 
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Misión del Colegio: 

 

Proporcionar un programa educativo público de preparación para la universidad 

de prestigio mundial, académicamente riguroso y competente, que permita a 

todos los estudiantes, independientemente de su origen, alcanzar su máximo 

potencial, estar preparados para el éxito en la universidad, equipados con la 

capacidad y el deseo de aprender durante toda la vida, y desarrollar fuertes 

valores cívicos, éticos y morales en un entorno seguro, de afecto y exigencia 

construido sobre un espíritu escolar que enfatiza las altas expectativas 

académicas y de conducta. 
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Calendario académico 2022-2023 
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Collegiate Charter School de Lowell 

Horario de clases 2022-2023 
 
 
 

 
 
 

*El Collegiate Charter School de Lowell no asume la responsabilidad de supervisar a los 

estudiantes que llegan al Colegio antes del inicio de la jornada escolar o que permanecen 

en el campus después de hora. 

*Los alumnos que lleguen temprano pueden ser inscritos en el Programa de jornada extendida y 

al padre/tutor se le cobrará la tarifa correspondiente por la asistencia al programa matutino antes 

del horario escolar. Esta cuota también se aplicará a las salidas tempranas debido a retrasos 

ocasionados por el clima. 

**Ningún alumno debe permanecer después de la salida de la escuela por un período de tiempo 

prolongado mientras espera un transporte, a un hermano, después de la retención o cuando 

regrese a la escuela debido a un incidente con el autobús. Los alumnos que esperan el 

transporte deben permanecer afuera durante todo el tiempo de espera. Todo alumno que 

permanezca en el colegio después del horario de salida puede ser colocado en el Programa de 

jornada extendida y la tarifa de la tarde apropiada será cargada al padre/tutor. 
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Procedimientos académicos 

____________________________________________________ 

 

 

Calendario semestral 2022-2023 

 

El año escolar se divide en dos semestres. Dentro de cada semestre, se programan tres 

tipos de jornadas de instrucción para maximizar el aprendizaje: 

 

 Jornadas de instrucción regular 

 Semana de revisión 

 Semana de (exámenes) finales 

 

La estructura del año escolar 2022-2023 se describe a continuación. 

 

Primer semestre    Segundo semestre 

 

  31 de agosto - 23 de diciembre  3 de enero - 16 de junio 

Revisión  8 de diciembre - 14 de diciembre  2 de mayo – 8 de junio 

Semana 16 - 22 de diciembre    9 - 15 de junio 

de finales 

 

Total de días  75 días     105 días 

 

El colegio cerrará sus puertas después de haber estado en funcionamiento durante 

un total de 180 días. 

Si hay más de seis (6) días de nieve, recuperaremos los días durante las vacaciones 

de abril.  
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La tarea 

Para reforzar los conceptos dados en clase y dar a los alumnos la oportunidad de aplicar lo que 

han aprendido, se espera que estos cumplan con la tarea. 

La tarea es un aspecto importante de la experiencia educativa de cada alumno y un factor 

importante en su éxito académico. La tarea se asigna como una consecuencia de la enseñanza 

en el aula. Es responsabilidad del alumno y debe reflejar su trabajo. Las tareas incompletas o 

pendientes representan una seria amenaza para el aprendizaje. Los alumnos que no cumplan 

con la tarea asignada serán denunciados ese mismo día al Departamento de Gestión de 

Alumnos. Se espera que los alumnos tengan alguna tarea todas las noches, incluyendo los 

viernes. A partir de tercer grado, los alumnos usan agendas, que son proporcionadas por el 

colegio para anotar su tarea del día. Los padres deben revisar las agendas si no están 

seguros de la tarea. Los alumnos deberán tener sus agendas firmadas por sus padres 

cada noche. 

 

 La tarea está diseñada para: 

 Reforzar la enseñanza en el aula mediante la práctica, el ejercicio y la aplicación. 

 Desarrollar la autoconfianza y el sentido de la responsabilidad del alumno. 

 Ampliar las experiencias del alumno y aumentar así su participación. 

 Desarrollar habilidades de gestión del tiempo y hábitos de aprendizaje positivos. 

 

Se espera que los alumnos: 

 Usen sus agendas diariamente y lleven a la casa los materiales necesarios. 

 Dediquen tiempo a la realización de la tarea. 

 Muestren reflexión, esfuerzo y pulcritud en su trabajo. 

 Entreguen la tarea en la fecha prevista. 

 

Lo que los padres pueden hacer para ayudar: 

 Proporcionar a los alumnos un lugar adecuado para hacer la tarea. 

 Programar las actividades del alumno y de la familia para que puedan hacer la tarea. 

 Insistir en la importancia de la responsabilidad y en la necesidad de un enfoque minucioso y 

cuidadoso de la tarea. 

 Fomentar el trabajo independiente y, al mismo tiempo, proporcionar al alumno el apoyo 

adecuado cuando sea necesario. 

Se espera que todos los estudiantes tengan algún tipo de tarea cada noche, ya sea un ejercicio 

de matemáticas, una lectura silenciosa o el estudio para preparar un próximo examen. La 
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cantidad de tarea aumentará a medida que el alumno pase de un grado a otro. Una regla general 

es esperar que el alumno tenga un mínimo de 10 minutos de tarea por nivel de grado. Por 

ejemplo, un alumno de cuarto grado debe tener aproximadamente 40 minutos de tarea por noche. 

Estas pautas se han establecido y están sujetas a los tipos de aprendizaje y habilidades 

individuales de los alumnos. Por lo tanto, algunos alumnos pueden requerir menos o más tiempo 

de lo que las pautas indican para cada nivel. 

 

Tarea/clases/exámenes y proyectos que no se realizan 

Los alumnos que acumulan tarea sin realizar tendrán consecuencias académicas. Inasistencias 

y trabajos sin hacer: Los padres pueden pedir la tarea y/o el trabajo de clase solo si el alumno 

tiene una razón médica o una emergencia familiar justificada y falta durante tres o más días 

seguidos a clase. Todas las solicitudes de tarea/trabajos de clase deben hacerse directamente 

al Controlador de Calidad Académica (AQC). 

Tarea sin entregar 

 Cada vez que un estudiante acumule tarea sin entregar, tendrá una consecuencia 

académica, de calificación o disciplinaria.   

Falta a trabajo de clase/exámenes 

 El trabajo de clase y los exámenes que se pierdan debido al ausentismo deben ser 

recuperados durante el período de actividades de la organización Vida Estudiantil, el receso 

del almuerzo, la retención después de la escuela o la Academia de los sábados dentro de las 

2 semanas* de la fecha límite de entrega o de la fecha del examen.  

 

Evaluaciones 

La evaluación continua del aprendizaje del alumno constituye una parte integral del proceso de 

instrucción en los colegios SABIS®. La evaluación del aprendizaje se realiza de muchas 

maneras, dependiendo de la materia. A continuación se presenta una breve descripción de varios 

tipos de herramientas de evaluación utilizadas en el Colegio. Los alumnos tienen exámenes 

semanales o quincenales, que suelen ser pruebas de capítulos o unidades. Los exámenes finales 

y las pruebas de AMS no pueden ser entregados a los estudiantes, pero pueden ser vistos por 

los padres en el Colegio. 

Deshonestidad Académica / Copia / Plagio 

La deshonestidad académica (como el engaño y el plagio) conllevará sanciones académicas y 

disciplinarias severas, incluyendo, entre otras, la reunión con los padres, la retención, el 

Programa Alternativo Interno, la suspensión externa. Las sanciones reiteradas darán lugar a un 

seguimiento completo de todas las calificaciones académicas del estudiante y pueden derivar en 

la repetición de los exámenes anteriores. 
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Sistema de Monitoreo Académico SABIS®™ 

El Sistema de Monitoreo Académico SABIS®™ (AMS) está destinado a monitorear el aprendizaje 

de los estudiantes y se considera una herramienta de enseñanza, una parte del proceso de 

instrucción que comienza en tercer grado. Las pruebas semanales del AMS, administradas en 

matemáticas e inglés, son pruebas objetivas, basadas en determinados criterios y corregidas por 

computadora. Están diseñadas para controlar el aprendizaje, el dominio y la retención a largo 

plazo de los alumnos. Los puntos de la prueba están pensados para evaluar conceptos básicos 

o fundamentales y se centran principalmente en la información fáctica. Los estudiantes ausentes 

deben recuperar los exámenes de AMS en un plazo de dos semanas a partir de la fecha original 

del examen. 

 

Exámenes periódicos 

Los estudiantes realizan exámenes semanales durante los periodos de exámenes programados 

regularmente. Un calendario de exámenes para cada trimestre determina las asignaturas que se 

examinan cada semana.   

Los estudiantes ausentes deben recuperar los exámenes periódicos inmediatamente después 

de su regreso a la escuela. Cualquier prórroga es decidida por el Controlador de Calidad 

Académica. 

 

Exámenes finales 

Los exámenes finales se realizan al final de cada semestre para determinar el dominio de los 

conceptos enseñados a lo largo de un semestre completo. El examen final de fin de curso mide 

el rendimiento de los alumnos a lo largo del año académico. El resultado del examen final supone 

el 50% de la nota del se del alumno. El final del segundo semestre cuenta con el 50% de la nota 

del segundo semestre, así como con el 50% de la nota del último año. Todos los exámenes de 

compensación finales deben darse en el lapso de una semana a partir del último día de 

examen. 

 

Pruebas estandarizadas 

Los estudiantes de 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º grado realizan las pruebas del Sistema de Evaluación 

Integral de Massachusetts (MCAS) que exige el estado. Estas pruebas se toman en la primavera. 

Los alumnos deben aprobar el MCAS de Ciencias, Inglés y Matemáticas para cumplir con los 

requisitos de graduación del estado. Los resultados de las pruebas estandarizadas ayudan a los 

profesores a evaluar el progreso de los estudiantes, no solo según los estándares de la colegio, 

sino también según los estándares estatales y nacionales. El rendimiento en las pruebas 

estandarizadas en la escuela secundaria es un componente importante del proceso de ingreso 

en la universidad. 
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Reuniones entre padres y docentes 

La comunicación entre el hogar y la escuela ayuda a que el alumno, los padres, los docentes y 

la administración formen un equipo, y trabajen hacia un objetivo común: el desarrollo y 

crecimiento del alumno. Las reuniones permiten que las personas más cercanas al alumno se 

involucren en su proceso educativo. Se alienta a los padres a que se reúnan con los docentes 

para hablar del progreso de sus hijos en la colegio. También se pueden organizar reuniones con 

miembros de la administración. Se recomienda a los padres y tutores que llamen al colegio 

siempre que haya una pregunta o preocupación.  Se desaconsejan las visitas espontáneas de 

los padres al colegio para celebrar reuniones improvisadas con el cuerpo docente. 

Los padres que no tengan la tutela de sus hijos deben presentar una solicitud por escrito al 

Director para acceder a la información del registro del alumno antes de que el padre pueda 

participar en las reuniones de padres y maestros o acceder a la información sobre la asistencia, 

el rendimiento o el progreso del niño. Para obtener información adicional, consulte la sección de 

Registros de alumnos de este manual.   

 

Observación de clases por parte de los padres 

El Collegiate Charter School de Lowell considera que los padres son socios importantes en la 

educación de sus hijos. Con ese fin, las observaciones de clases por parte de los padres, o 

alguien en nombre de un padre, pueden ser permitidas según cada caso, como se establece en 

esta política. Se seguirán estos procedimientos cuando se solicite una observación: 

a) Todas las observaciones de clases deben ser programadas con antelación y deben ser 

aprobadas por escrito por el Director del Colegio/ persona designada. Las observaciones no 

deben interrumpir la instrucción y deben ser de corta duración.   

 

b) El Director del Colegio/ persona designada tiene la discreción de negar cualquier solicitud de 

observación, limitar el número de observaciones realizadas en nombre de cualquier alumno, y/o 

limitar la duración de cualquier observación. 

c) Todas las solicitudes de observación de una clase deben hacerse por escrito y deben incluir 

el nombre de la persona que realizará la observación y el propósito de la misma. Las solicitudes 

de observación deben dirigirse al director del Colegio o a la persona designada. Las 

observaciones deben programarse con el Director del Colegio/persona designada con un mínimo 

de tres días hábiles antes de la fecha solicitada para la observación. 

d) Si la solicitud de observación es para que una persona que no sea uno de los padres del 

alumno observe una clase, los padres deben firmar una autorización que otorgue el 

consentimiento para la observación y para que el observador que no sea uno de los padres 

proporcione información sobre el alumno y sobre la observación a la división escolar.   
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e) El Director del Colegio/persona designada tiene la facultad de denegar cualquier solicitud de 

observación y/o de limitar el número de observaciones realizadas en nombre de cualquier 

alumno. 

f) Por lo general, solo un padre o un supervisor puede observar la clase de un alumno en 

cualquier momento. 

g) Las observaciones deben ser de corta duración y, por lo general, se limitarán a un tiempo 

equivalente a un período de clase, pero el Director del Colegio/ persona designada tendrá la 

facultad de limitar la duración de cualquier observación. 

h) Los observadores deben seguir la política del Consejo Escolar relativa a los visitantes del 

colegio y todos los procedimientos escolares para los visitantes, incluido el requisito de que todos 

los visitantes se registren en la secretaría del colegio inmediatamente después de su llegada. 

i) Los observadores deben comprometerse a mantener la confidencialidad de los demás alumnos 

de la clase. 

j) Un miembro del personal escolar debe estar presente en el aula con el observador en todo 

momento. 

k) Cualquier interrupción de la instrucción en la clase generada por el observador puede dar lugar 

a que se le pida al observador que abandone inmediatamente el aula y a que se le denieguen 

futuras solicitudes de observación.  

l) Las solicitudes de observación como parte de una Evaluación Educativa Independiente de un 

alumno con discapacidad deben coordinarse a través de la Oficina de Educación Especial. 

 

Asignación de cursos 

La asignación de cursos será a discreción de la administración del Colegio. No se atenderán las 

peticiones de los padres de que sus hijos sean asignados a un determinado docente.  

 

Registro del alumno 

NOTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS CONFORME LA LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y 

PRIVACIDAD DE LA FAMILIA  

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a los padres y a los 

estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes aptos") ciertos derechos con respecto a los 

registros educativos del alumno. Estos derechos son: 

(1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del alumno dentro de los 45 días 

del día en que la Escuela recibe una solicitud de ingreso. 
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(2) El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del alumno que el padre o el 

estudiante apto creen que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de privacidad del 

estudiante según la FERPA. 

(3) El derecho a consentir la divulgación de información de identificación personal contenida en 

los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la 

divulgación sin consentimiento.  

(4) El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos 

en relación con presuntos incumplimientos por parte del Distrito Escolar de los requisitos de la 

FERPA.  El nombre y la dirección de la Oficina que administra la FERPA son: 

Oficina de Cumplimiento de la Política de la Familia 

Departamento de Educación de los Estados Unidos 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-5920  
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Tanto la FERPA como la ley de Massachusetts también prevén la divulgación por parte de la 

escuela de la Información del Directorio de estudiantes sin el consentimiento previo por escrito 

de un estudiante apto o de un padre/tutor. La información del directorio incluye lo siguiente: el 

nombre del estudiante, la dirección, la lista de teléfonos, la fecha y el lugar de nacimiento, el 

campo principal de estudio, las fechas de asistencia, el peso y la altura de los miembros de los 

equipos deportivos, la clase, la participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, 

los títulos, los honores y los premios, y los planes posteriores a la escuela secundaria sin el 

consentimiento del estudiante apto o de los padres; siempre que la escuela notifique 

públicamente los tipos de información que puede divulgar y permita a los estudiantes aptos y a 

los padres/tutores un tiempo razonable después de dicha notificación para solicitar que esta 

información no se divulgue sin el consentimiento previo del estudiante apto o de los 

padres/tutores. 

 

Resumen de las leyes y reglamentos de Massachusetts relativos a los registros de 

alumnos 

 

Definiciones: 

 

Personal escolar autorizado:  

(a) Administradores escolares, maestros, consejeros y otros profesionales que están empleados 

por el consejo escolar o que proporcionan servicios al estudiante bajo un acuerdo entre el consejo 

escolar y un proveedor de servicios, y que están trabajando directamente con el estudiante en 

carácter administrativo, de asesoramiento de enseñanza, y/o de diagnóstico. El personal que no 

esté empleado directamente por el consejo escolar solo tendrá acceso a la información del 

expediente del alumno que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 

(b) El personal administrativo de secretaría y el personal auxiliar, incluidos los operadores de 

equipos de procesamiento de datos o equipos que producen microfilmes/microfichas, que son 

empleados por el consejo escolar o están empleados en virtud de un contrato de servicios del 

consejo escolar, y cuyas funciones requieren que tengan acceso a los registros de los alumnos 

para los fines de procesar la información. Este personal solo tendrá acceso a la información del 

expediente del alumno que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

(c) El equipo de evaluación que evalúa a un alumno. 

Estudiante apto se refiere a cualquier estudiante que tenga 14 años o más o que haya ingresado 

al 9º grado, a menos que el comité escolar actuando de acuerdo con 603 CMR 23.01(4) extienda 

los derechos y disposiciones de 603 CMR 23.00 a estudiantes menores de 14 años o a 

estudiantes que aún no hayan ingresado a 9º grado. 



 

34 
 

Por padre se entenderá el padre o la madre del estudiante, o el tutor, o la persona o agencia 

legalmente autorizada para actuar en nombre del estudiante en lugar del padre, la madre o el 

tutor o conjuntamente con ellos. Cualquier padre que por orden judicial no tenga la custodia física 

del estudiante, se considera un padre sin custodia a efectos de M.G.L. c. 71, § 34H y 603 CMR 

23.00. Esto incluye a los padres que por orden judicial no residen con el estudiante o lo 

supervisan, incluso por períodos cortos de tiempo. 

El registro del alumno consistirá en la transcripción y el registro temporal, incluyendo toda la 

información grabada y las cintas de computadora, microfilm, microfichas, o cualquier otro material 

sin importar la forma física o las características concernientes a un estudiante que esté 

organizado sobre la base del nombre del estudiante o de manera que dicho estudiante pueda 

ser identificado individualmente, y que sea mantenido por las escuelas públicas de la 

Mancomunidad. El término, tal como se utiliza en 603 CMR 23.00, se refiere a toda la información 

y los materiales, independientemente de su ubicación, a excepción de la información y los 

materiales específicamente exentos por 603 CMR 23.04. 

(a) El registro temporal consistirá en toda la información del expediente del alumno que no esté 

contenida en la transcripción. Esta información deberá ser claramente de importancia para el 

proceso educativo. Dicha información puede incluir los resultados de las pruebas estandarizadas, 

el rango de la clase (cuando sea aplicable), las actividades extracurriculares y las evaluaciones 

de los maestros, consejeros y otro personal de la escuela. 

(b) El registro de notas contendrá los datos administrativos que constituyen los datos mínimos 

necesarios para reflejar el progreso educativo del alumno y para el funcionamiento del sistema 

educativo. Estos datos se limitarán al nombre, la dirección y el número de teléfono del estudiante; 

su fecha de nacimiento; el nombre, la dirección y el número de teléfono de los padres o tutores; 

los títulos de los cursos, las calificaciones (o su equivalente cuando las calificaciones no sean 

procedentes), los méritos de los cursos, el nivel de grado completado y el año completado. 

 

I. Inspección del registro del estudiante 

Un padre, o un alumno que ha pasado a noveno grado o tenga al menos 14 años de edad 

(estudiante apto), tiene el derecho de inspeccionar todas las partes del registro del alumno a 

petición. Los padres y/o el estudiante apto tienen derecho a recibir copias de cualquier parte del 

expediente, aunque se puede cobrar un arancel razonable por el costo real de la copia de los 

materiales. El expediente debe ponerse a disposición de los padres o del estudiante apto a más 

tardar diez (10) días corridos después de la solicitud, a menos que los padres o el estudiante 

acepten una prórroga. Los padres y/o el estudiante apto pueden solicitar que partes del 

expediente sean interpretadas por un profesional calificado de la escuela o pueden invitar a 

cualquier otra persona de su elección a inspeccionar o interpretar el registro con ellos. 

 

II. Derechos de los padres sin tutela 
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Las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 71, Sección 34H y 603 CMR 23.07 especifican 

procedimientos detallados que rigen el acceso a los registros de alumnos por parte de los padres 

que no tienen la custodia física de sus hijos. Para más información, consulte el apartado "Acceso 

a los registros de los estudiantes por parte de los padres que no tienen la custodia". 

 

III. Confidencialidad de los registros del alumno 

Salvo algunas excepciones, ninguna persona u organización, con la excepción de los padres, el 

estudiante y el personal escolar autorizado, puede acceder a la información contenida en el 

registro del alumno sin el consentimiento específico, informado y por escrito de los padres o del 

estudiante. Para más información, consulte el apartado "Acceso a los registros de alumnos por 

parte de los padres sin tutela". 

 

IV. Modificación de los registros académicos 

Los estudiantes y/o padres aptos tienen derecho a añadir información adicional, comentarios, 

datos y/u otro material relevante al registro del estudiante. Los estudiantes y/o padres aptos 

también tienen derecho a solicitar por escrito que se modifique el registro del estudiante.   

Cualquier solicitud de este tipo debe dirigirse al director. El director del establecimiento tomará 

una decisión por escrito sobre dicha solicitud en el plazo de una semana. La denegación de una 

solicitud de modificación de un registro de estudiante puede ser apelada al Superintendente. 

 

V. Destrucción de los registros de alumnos 

Los reglamentos exigen que ciertas partes de los registros del alumno, como el registro temporal, 

se destruyan en un plazo de siete (7) años a partir del traslado o la graduación del estudiante. 

Las autoridades escolares también están autorizadas a destruir oportunamente información 

engañosa, obsoleta o irrelevante en el registro mientras el alumno esté inscrito en el sistema 

escolar. Antes de que dicha información pueda ser destruida, los padres y el estudiante apto 

deben ser notificados, y se les debe dar la oportunidad de obtener una copia de cualquier registro 

que vaya a ser destruido. 

Lo anterior es solo un resumen de algunas de las disposiciones más significativas de las leyes y 

reglamentos estatales relativos a los registros de alumnos. Si se desea información más 

detallada, se puede obtener una copia de las reglamentaciones, 603 CMR 23.00, en el 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Estas regulaciones estatales están 

destinadas a asegurar los derechos de los padres y de los estudiantes a la confidencialidad, la 

inspección, la modificación y la destrucción de los registros, y para ayudar a las autoridades 

escolares en su responsabilidad para el mantenimiento de los antecedentes de los estudiantes.   
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Los padres o el estudiante apto tienen derecho a presentar una queja ante la Oficina de 

Cumplimiento de la Política Familiar, Departamento de Educación de los Estados Unidos, 400 

Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20202-5901, o ante el Departamento de Educación 

Primaria y Secundaria de Massachusetts, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, 781-338-3300. 

Si tiene alguna duda con respecto a esta notificación o desea más información y/o una copia de 

la normativa sobre los registros de alumnos del Departamento de Educación de Massachusetts 

(603 C.M.R. 23.00), diríjase a la oficina del Director. 

ACCESO AL REGISTRO DEL ESTUDIANTE PARA LOS PADRES SIN TUTELA, M.G.L. c. 71, 

§34H 

A menos que exista una orden judicial que indique lo contrario, un padre que no tiene la tutela 

(un padre sin la tenencia del niño) de cualquier estudiante tiene el derecho, sujeto a ciertos 

procedimientos, de recibir información sobre los logros, la participación, el comportamiento, etc. 

de su hijo. El padre sin tutela que desee acceder a la información del legajo de su hijo deberá 

presentar una solicitud por escrito anualmente al Director. Al recibir dicha solicitud, el Director 

enviará una notificación por escrito al padre con la custodia por correo certificado y de primera 

clase de que los registros y la información se proporcionarán al padre sin la tutela en veintiún 

(21) días corridos, a menos que el padre que ejerce la tutela proporcione documentación de la 

inhabilitación del padre sin la tutela para acceder a dicha información. En todos los casos en que 

los registros escolares se proporcionen a un padre sin tutela, la dirección electrónica y postal y 

otros datos de contacto del padre que ejerce la tutela se eliminarán de los registros 

proporcionados. Cualquier registro de este tipo proporcionado al padre sin tutela será marcado 

para indicar que no puede ser utilizado para inscribir al estudiante en otra escuela. Al recibir una 

orden judicial que prohíba la distribución de información conforme a G.L. c. 71, § 34H, la escuela 

notificará al padre sin tutela que se dejará de permitirle el acceso al legajo del alumno.      

Los registros de los alumnos están a disposición de los padres que los soliciten. Las solicitudes 

de registros escolares deben hacerse por escrito y presentarse al menos dos días antes del día 

en que se necesitan. 

Un estudiante que se traslada a un sistema local debe proporcionar al nuevo sistema un registro 

escolar completo. Dicho registro incluirá, aunque no exclusivamente, cualquier incidente que 

implique la suspensión o la violación de actos delictivos o cualquier informe de incidentes en los 

que dicho estudiante haya sido acusado. 

 

Modificación de los registros de alumnos 

Un padre/tutor o estudiante apto tiene el derecho de agregar información, comentarios, datos o 

cualquier otro material escrito relevante al legajo del estudiante. El padre/tutor o estudiante apto 

debe presentar la información adicional al Director junto con una solicitud por escrito de que la 

información se agregue al legajo del estudiante.   
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Un padre/tutor o estudiante apto tiene el derecho de solicitar por escrito la eliminación o 

corrección de cualquier información contenida en el legajo del estudiante, a excepción de la 

información que fue colocada en el legajo por el TEAM de un estudiante con necesidades 

especiales. Cualquier información de este tipo insertada por el TEAM no estará sujeta a una 

solicitud de eliminación o corrección hasta que el Plan de Educación Individualizado para ese 

estudiante haya sido aceptado o, si es rechazado, después de la finalización del proceso de 

apelación de educación especial. 

 

Toda eliminación o enmienda se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Si un padre/tutor es de la opinión de que agregar información no es suficiente para explicar, 

aclarar o corregir el material objetable en el legajo del estudiante, el padre/tutor deberá 

presentar la objeción por escrito y/o tener el derecho de reunirse con el Supervisor Principal 

o la persona designada para hacer conocer las objeciones. 

 El Supervisor Principal/persona designada deberá, dentro de una (1) semana después de la 

reunión o de la recepción de la(s) objeción(es) por escrito, informar al padre/tutor de una 

decisión por escrito, indicando la(s) razón(es) de la decisión. Si la decisión es favorable al 

padre/tutor, el supervisor principal/persona designada tomará rápidamente las medidas 

necesarias para poner en práctica la decisión. 

 Si la decisión del supervisor principal/designado no es satisfactoria para el padre/tutor, éste 

puede presentar una apelación por escrito, ante el director. Esta apelación debe hacerse 

dentro de los cinco (5) días escolares siguientes a la decisión del Supervisor 

Principal/designado. El Director emitirá una decisión por escrito dentro de las dos (2) 

semanas siguientes a la recepción de la apelación escrita. 

 Si la decisión del Director no es satisfactoria para el padre/tutor, el padre/tutor puede 

presentar una apelación por escrito al Consejo de Administración dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la recepción de la decisión del Director. El Consejo de Administración llevará a 

cabo una audiencia sobre la apelación como se requiere en 603 CMR 23.09(4). 

 

Remisión de registros al distrito escolar  

De acuerdo con la resolución 603 CMR 23.07(g), el Collegiate Charter School de Lowell por la 

presente notifica a los padres/tutores y a los estudiantes aptos que envía el registro escolar 

completo de un estudiante que se traslada a las escuelas en las que el estudiante busca o tiene 

la intención de inscribirse. Si bien no se requiere el consentimiento del padre/tutor o del 

estudiante apto, la política de SABIS® es que no enviará los registros al distrito receptor sin la 

firma del padre/tutor o del estudiante apto. 

 

Destrucción de los registros de alumnos 
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Por la presente se notifica que el registro temporal de un estudiante será destruido a más tardar 

cinco (5) años después de que dicho estudiante se transfiera, se gradúe o se retire de la escuela.  

Si el padre/tutor o el estudiante apto desea tener el registro temporal, debe solicitar por escrito 

antes del último día de clases que se le entreguen los documentos.  No se proporcionará ningún 

aviso adicional al padre/tutor o al estudiante apto antes de la destrucción de dichos registros. 

Además, SABIS® puede destruir anualmente los siguientes documentos, que se consideran 

parte del registro temporal: registros disciplinarios (que no sean documentación de suspensiones 

y/o expulsiones), cualquier nota del padre/tutor relativa a ausencias, salidas tempranas, llegadas 

tarde, así como ejemplos del trabajo del estudiante. Si el padre/tutor o los estudiantes aptos 

quieren esos registros, deben solicitarlo por escrito antes del último día de clases. 

 

Acceso de los padres sin la tutela a los registros escolares  

Para que Collegiate Charter School of Lowell l entregue la información del estudiante a un padre 

sin la tutela, se debe cumplir con las directivas de las Leyes Generales de Massachusetts c. 71 

Sección 34H.  La sección 34H requiere que la Escuela proporcione información a un padre sin 

tutela sólo si el padre sin tutela es apto para recibir información de conformidad con esta sección. 

El Departamento de Educación de Massachusetts modificó su normativa sobre el acceso de los 

padres sin tutela a los expedientes escolares de sus hijos para adaptarla a la Ley federal de 

Derechos Educativos y Privacidad de la Familia ("FERPA"). 

En el pasado, los distritos escolares estaban obligados a pasar por un proceso anual para 

determinar si un padre sin tutela tenía derecho a tener dicho acceso en función de su situación 

legal a través de copias certificadas de órdenes o sentencias del Tribunal de Familia y 

Sucesiones. 

Según la nueva normativa, la carga de proporcionar esta información recae ahora en el padre 

con la tutela. La única acción del distrito escolar al recibir una solicitud de registros escolares por 

parte de un padre sin tutela es ponerse en contacto con el padre con tutela, informarle de la 

solicitud, y proporcionarle a los padres con tutela veintiún (21) días para que proporcione la 

documentación que demuestre que al padre sin tutela se le debe negar el acceso.  Si el distrito 

escolar no recibe respuesta de los padres con la tutela en el plazo de veintiún días, deberá 

entregar los expedientes al padre sin la tutela. 

Además, la anterior normativa exigía que el progenitor privado de la patria potestad informara 

anualmente sobre su situación legal.  Con la nueva normativa, se ha eliminado este requisito 

anual.  Ahora es el padre que tiene la tenencia el que debe avisar al distrito escolar cada vez 

que se produzca un cambio en la situación legal del padre que no tiene la tenencia que le 

impida acceder a los expedientes de los niños.   
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La información que se proporcione al padre sin tutela deberá indicar que no puede ser utilizada 

para respaldar la admisión del niño en otra escuela. 

 

La Ley para el éxito de todos los estudiantes  

La ley federal requiere que el Collegiate Charter School de Lowell proporcione una lista de 

nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes a los reclutadores militares y a 

las instituciones de educación superior cuando estos soliciten dicha información, a menos que 

los padres o los estudiantes soliciten que la información sea retenida. Al comienzo del año 

escolar, se enviará a los padres/tutores legales y a los estudiantes mayores de 14 años un 

comunicado sobre el derecho a solicitar la retención de esta información. Si este notificación no 

es devuelta a la Escuela dentro de los primeros veinte (20) días escolares del inicio del año 

escolar, la Escuela considerará que no hay objeciones a la divulgación de esta información y 

dicha información será enviada tanto a los reclutadores militares como a las instituciones de 

educación superior. 

 

Enmienda de protección de los derechos de los alumnos (PPRA) 

La PPRA otorga a los padres ciertos derechos en relación con nuestra realización de encuestas, 

la recopilación y el uso de información con fines de marketing y ciertos exámenes físicos. Estos 

incluyen el derecho a: 

 

 Consentimiento antes de que los estudiantes sean requeridos a someterse a una encuesta 

que concierne a una o más de las siguientes áreas protegidas ("encuesta de información 

protegida") si la encuesta es financiada en su totalidad o en parte por un programa del 

Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED): 

1. Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o de sus padres; 

2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia; 

3. Comportamiento o actitudes sexuales; 

4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o denigrante; 

5. Valoraciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen relaciones 

familiares estrechas; 

6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o ministros; 

7. Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del alumno o de sus padres; o 
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8. Ingresos, salvo los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa. 

 

 Recibir una notificación y la oportunidad de excluir a un estudiante de: 

1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación; 

2.  Cualquier examen físico invasivo que no sea de emergencia o que se requiera como condición 

de asistencia, administrado por la escuela o su agente, y que no sea necesario para proteger la 

salud y la seguridad inmediatas de un estudiante, excepto los exámenes de audición, visión o 

escoliosis, o cualquier examen físico o examen permitido o requerido por la ley estatal; y 

3. Las actividades que impliquen la recopilación, divulgación o uso de información personal 

obtenida de los alumnos para su comercialización o para vender o distribuir de otro modo la 

información a terceros. 

 

 Inspeccionar, previa solicitud y antes de su administración o uso  

1. Las encuestas de información protegida de los alumnos; 

2. Los instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para 

cualquiera de los fines de marketing, venta u otra distribución mencionados anteriormente; y 

3. Material didáctico utilizado como parte del plan de estudios. 

 

Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante que tiene 18 años de edad o un 

menor emancipado bajo la ley estatal. Collegiate Charter School of Lowell ha desarrollado y 

adoptado políticas, en consulta con los padres, con respecto a estos derechos, así como los 

arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la administración de las encuestas de 

información protegida y la recopilación, divulgación o uso de información personal para la 

comercialización, las ventas u otros fines de distribución. Collegiate Charter School of Lowell 

notifica directamente a los padres de estas políticas anualmente al comienzo de cada año escolar 

y después de cualquier cambio sustantivo. Collegiate Charter School de Lowell también notificará 

directamente, por ejemplo, a través del correo de EE.UU. o correo electrónico, los padres de los 

estudiantes que están programados para participar en las actividades específicas o encuestas 

señaladas a continuación y proporcionará una oportunidad para que los padres opten por su hijo 

fuera de la participación de la actividad específica o encuesta. El Collegiate Charter School de 

Lowell hará esta notificación a los padres al comienzo del año escolar si el Distrito ha identificado 

las fechas específicas o aproximadas de las actividades o encuestas en ese momento. Para las 

encuestas y actividades programadas después del inicio del año escolar, los padres serán 

notificados razonablemente de las actividades y encuestas previstas que se enumeran a 

continuación y se les dará la oportunidad de optar por su hijo fuera de tales actividades y 

encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar las encuestas pertinentes. 
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Los padres y/o estudiantes que crean que sus derechos han sido vulnerados pueden presentar 

una queja ante la: 

Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar 

Departamento de Educación de los Estados Unidos 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202 

 

Notificación a los padres sobre temas de educación sexual y 

sexualidad humana  

La Ley General de Massachusetts, Capítulo 71, Sección 32A, requiere que los padres tengan la 

oportunidad de eximir a sus hijos de los cursos, asambleas escolares u otras actividades y 

programas de instrucción que se centran en la educación sexual humana, la mecánica biológica 

de la reproducción humana y el desarrollo sexual, o temas de sexualidad humana. Los padres 

que deseen revisar los planes de estudio y/o eximir a su hijo de la instrucción en los temas 

mencionados deben ponerse en contacto con el Director por escrito. 

 

Boletines de calificaciones 

Los boletines de calificaciones se envían por correo dos veces al año al final de cada semestre. 

Se envían normalmente dos semanas después del final del período de exámenes del semestre. 

Incluyen las calificaciones numéricas del alumno en cada asignatura, los registros de asistencia 

y un informe sobre el comportamiento y la ética del alumno en la escuela. También pueden 

incluirse comentarios relativos a la actitud, el comportamiento y el progreso. Los estudiantes de 

ELL, de Educación Especial y los estudiantes con planes de adaptación 504 también reciben un 

Informe de Progreso.   

 

A continuación se proporciona un ejemplo de un boletín de calificaciones del Collegiate Charter 

School de Lowell. Allí encontrará la asistencia, el rendimiento académico, el puntaje de disciplina, 

y las observaciones de su hijo. 
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Asistencia 

La información de asistencia detallará todas las ausencias y llegadas tarde, tanto justificadas 

como no justificadas, así como el número total de días que el estudiante ha estado inscrito. 

 

Rendimiento académico 

La parte académica del boletín de calificaciones detallará las notas de todas las asignaturas. El 

inglés (3° - 9° grado) y las matemáticas (3° - 12° grado) tendrán el promedio del examen periódico 

(etiquetado como inglés o matemáticas), así como la puntuación del AMS (Academic Monitoring 

System®). El promedio de la asignatura está en la columna académica de la extrema derecha y 
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se considera la nota global del curso. Para su comodidad, en el formulario de calificaciones se 

ofrece un desglose de cómo se calculan los promedios. 

 

Código de conducta del alumno 

El boletín de calificaciones no sólo comunica el progreso académico, sino también la información 

relativa al comportamiento y la ética de los estudiantes en la escuela. Esta evaluación está 

etiquetada como "Código de Conducta del Alumno" en el boletín de calificaciones y evalúa el 

desarrollo en las siguientes áreas: 

 

1. Honestidad: ser honesto en todo lo que uno hace, nunca tomar lo que no le pertenece o tomar 

el crédito por algo que no ha creado, escrito o hecho. 

2. Cooperación/Altruismo: actuar o trabajar con los profesores y compañeros para el beneficio 

mutuo. 

3. Cumplimiento de normas: conformidad en el cumplimiento de las peticiones oficiales, actuación 

de acuerdo con una norma o autoridad. 

4. Autocontrol: contención de los propios impulsos, emociones (o decisiones) (expectativas 

adecuadas a la edad). 

5. Esfuerzo: trabajo duro; el trabajo total realizado para lograr un fin determinado. 

6. Buenos modales: cortesía, buena conducta social y etiqueta adecuada; conducta que debe 

observarse en la vida social. 

7. Responsabilidad hacia el trabajo académico: rendición de cuentas de las propias acciones, 

fiabilidad, algo de lo que uno es responsable. Estar dispuesto a ser llamado por las obligaciones 

y acciones. 

8. Puntualidad: ser puntual y estar preparado para la clase. 

9. Uso sabio del tiempo: ejercer el buen juicio en el uso del tiempo en la escuela. 

10. Respeto por el cuerpo docente, los estudiantes y la propiedad: el acto de dar una 

consideración especial a las personas y a la propiedad. 

 

El docente del aula realiza la evaluación con el aporte de todos los especialistas que enseñan al 

alumno. 

 

Puntos de gestión del alumno 
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La porción de puntos de disciplina del boletín de calificaciones detalla el número de puntos de 

disciplina negativos que el estudiante ha ganado a lo largo del semestre. Cualquier referencia a 

la gestión de los estudiantes dará lugar a puntos de disciplina negativos; la cantidad de puntos 

varía en función del nivel de la infracción disciplinaria. 

 

Promoción/retención y nivelación de los estudiantes 

La administración de la escuela tendrá la decisión final con respecto a la promoción o retención 

de un estudiante, y la colocación de un estudiante en un curso designado a un nivel específico 

de sofisticación académica y/o uno que tiene requisitos específicos de pre-requisitos. Se 

administrarán pruebas de diagnóstico a cualquier estudiante para determinar su colocación 

académica. Si bien se alienta a los controladores de calidad académica a involucrar a los padres 

en las decisiones significativas que afectan a sus hijos, la autoridad final en cuanto a la 

promoción, la retención y la nivelación de los estudiantes recae en los funcionarios de la escuela. 

Las decisiones relacionadas con los servicios del Año Escolar Extendido (ESY) para los 

estudiantes aptos de Educación Especial se harán a través del proceso del Equipo IEP. 

 

Criterios de promoción y retención  

Criterios de aprobación 

 La aprobación ocurre cuando un estudiante ha cumplido con los siguientes 

criterios: 

 El promedio general es mayor o igual al 60 % 

 Todas las asignaturas tienen calificaciones mayores o iguales al 60 % 

Un estudiante que cumple los criterios anteriores es promovido. 

Escuela de verano 

  Si el promedio global es mayor o igual a 55 %, pero Matemáticas y/o Inglés están por de-

bajo del 60 % el estudiante tendrá que asistir a Escuela de verano para cumplir con el cri-

terio de aprobación y ser promovido.  

 Los estudiantes que no asistan a la Escuela de verano no serán promovidos. 

Para ser promovido, un estudiante debe aprobar el curso de verano (60 % o 

superior). 

Reparación 

 Si un alumno reprueba cualquier asignatura que no sea Lengua y Literatura Inglesa (ELA, 

por sus siglas en inglés) y Matemáticas, se le pedirá que se presente a un examen de re-

cuperación en la(s) asignatura(s) reprobada(s).   
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Criterio de retención 

 Promedio general inferior a 55 % 

Un estudiante que no cumpla los criterios anteriores será retenido. 

Sistema de calificaciones 

Aunque todas las materias son importantes, a algunas se les da más peso académico que a otras 

(ver "Requisitos de Graduación"). Los promedios y reportes no son producidos por el maestro 

sino por la administración a través de un sistema computarizado. Las ponderaciones dadas a las 

distintas subasignaturas son asignadas por los Sistemas Educativos SABIS® y son comunes a 

todos los colegios SABIS®. 

Cuadro de honor 

El Cuadro de Honor SABIS® pretende ser exclusivo. Se requiere un mínimo de 87% en cada 

asignatura académica y al menos un "bien" en todas las asignaturas especiales. 

Requisitos de graduación: 
 
Inglés: El Inglés de la Escuela Secundaria se requiere los cuatro años. 
 
Matemática: Se requiere los cuatro años; como mínimo completar Matemática LA 
 
Ciencias: Se requieren tres (3) laboratorios de ciencias, como mínimo uno de ciencias 
biológicas y uno 
de ciencias físicas: 
 
Idiomas del mundo: Se requiere los cuatro años. 
 
Historia: Se requiere tres años: Se debe completar  un (1) año de Historia de los 
Estados Unidos y un (1) año de Historia Mundial. 
. 
 
Bellas artes: Se requiere dos (2) lapsos. Algunos ejemplos de cursos son: 

 Música 
 Arte 
 Escritura creativa 

 
Educación física: Se requiere cuatro (4) años, un (1) lapso por año. 
 
Salud: Se requiere un (1) lapso. 
 
Programación informática: Se requiere un (1) año. 
 
Humanidades: Cursos electivos no requeridos 
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Para la graduación se requiere de un total de veintisiete (27) créditos. Como requisito 
para graduarse, todos los estudiantes deben solicitar el ingreso a la universidad. Se 
requiere de una calificación aprobatoria de 60 % para ganar los créditos de cualquier 
asignatura que se califique de forma numérica. Se requiere una calificación de 
BUENO para ganar los créditos de cualquier asignatura que se califique de forma 
cualitativa. 
 
Asignación de créditos: 

Inglés 1.3 créditos/año 
Matemática 1.3 créditos/año 
Lenguaje 1.0 créditos/año 
Ciencias 1.0 crédito/año 
Historia 1.0 crédito/año 
Bellas Artes los créditos varían dependiendo del número de 

horas/semana que se imparten de clase. 
Humanidades los créditos varían dependiendo del número de 

horas/semana que se imparten de clase.  
Computación los créditos varían dependiendo del número de 

horas/semana que se imparten de clase.  
Computación los créditos varían dependiendo del número de 

horas/semana que se imparten de clase.  
Educación Física   0.25 créditos/lapso 
Salud                       0.25 créditos/lapso 

 
Los cursos de Colocación Avanzada (AP®) reciben al menos 0.3 créditos adicionales por 
año (1.6 para AP® inglés, matemáticas, lenguaje y ciencias. Un puntaje del examen AP® 
de 3 da como resultado 0.1 créditos adicionales; asimismo, se otorga una puntuación de 
4 con 0.2 créditos más, y una puntuación AP® de 5 gana 0.3 créditos extra. (Por lo tanto, 
el crédito más alto posible en un solo curso sería 1.9) 
 
En Massachusetts, los estudiantes de escuelas públicas deben cumplir con los requisitos 
locales y estatales para obtener un diploma de escuela secundaria. G.L. c. 69, § 1D 
requiere que todos los estudiantes cumplan con el estándar de Determinación de 
Competencia (CD). Para obtener más información, visite MA DESE Requisito de 
Graduación .  
 
 

Plataforma digital SABIS® 

La Plataforma Digital SABIS®, formalmente conocida como SABIS® WebSchool, es un sitio web 

que permite a los padres ver información sobre el progreso de sus hijos. El sitio web proporciona 

información actualizada que incluye, pero no se limita a, calendarios escolares, noticias, eventos, 

informes de progreso descargables de los resultados académicos/exámenes, totales de 

asistencia y sanciones disciplinarias. Los formularios de solicitud de la página web y los requisitos 

del sitio están disponibles en las oficinas administrativas. 

33 

http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter69/Section1d
https://www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html
https://www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html
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Servicios para estudiantes 

Los servicios estudiantiles del Collegiate Charter School de Lowell incluyen administradores 

académicos, y trabajadores sociales autorizados, que ayudan a los estudiantes con preguntas 

relacionadas con los planes educativos, habilidades de estudio, problemas personales, y 

cualquier otra preocupación individual. Los administradores y consejeros ayudan a los 

estudiantes a través de reuniones con alumnos individuales y/o con pequeños grupos.  
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La ayuda ofrecida incluye, entre otras cosas 

Educación 

Los controladores de la calidad académica ofrecen evaluaciones de los puntos fuertes y débiles 

de los alumnos, revisan los hábitos de estudio, ayudan a seleccionar los cursos y planifican la 

educación futura. 

Personal 

El equipo de trabajadores sociales diplomados ayuda con la salud mental y el asesoramiento 

social/emocional de la población estudiantil.  Los trabajadores sociales proporcionan para la 

mediación de las disputas relacionadas con los estudiantes, la remisión de los servicios de salud 

mental para pacientes externos, las observaciones psico-educativas, la preparación de los planes 

de intervención de comportamiento, el informe obligatorio de las situaciones de negligencia y 

abuso, y la asistencia en la intervención de crisis. 

El Collegiate Charter School de Lowell también ofrece una serie de servicios para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes individuales, incluyendo entre otras cosas, servicios de 

educación especial y servicios para los estudiantes de inglés. 

Servicios de educación especial 

Los servicios de educación especial se proporcionan a los estudiantes que reúnen los requisitos 

de acuerdo con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades y M.G.L. c. 71B.  Para 

poder acceder a los servicios de educación especial, el alumno debe tener una de las siguientes 

discapacidades: autismo, retraso en el desarrollo, discapacidades específicas de aprendizaje o 

una discapacidad intelectual, sensorial, neurológica, emocional, de comunicación, física o de 

salud.  También se debe determinar que el alumno no está logrando un progreso educativo 

efectivo como resultado de una discapacidad y que requiere una instrucción especialmente 

diseñada o servicios relacionados para poder acceder a la educación general.  

Una vez concluida la evaluación inicial, el Equipo elabora un programa educativo individualizado 

(IEP) que subraya, entre otras cosas, los puntos fuertes del alumno, las áreas de preocupación, 

las estrategias para adaptarse a la discapacidad del alumno, las modificaciones del plan de 

estudios, los servicios que recibirá el alumno y las metas y objetivos importantes desarrollados 

para garantizar el progreso del alumno.  La participación de los padres durante el proceso de 

evaluación y desarrollo del IEP es una parte integral del proceso.  Se pueden obtener copias del 

Folleto de Notificación de los Derechos de las Salvaguardias Procesales de los Padres del 

Coordinador Académico de Educación Especial.  Para los estudiantes que se encuentran en 

condiciones de recibir educación especial antes de su inscripción, Collegiate Charter School of 

Lowell implementará el IEP actual del estudiante de acuerdo con los requisitos de la normativa 

vigente, 603 CMR 28.00. 

Para obtener información adicional sobre las evaluaciones de admisión a la educación especial 

y la disponibilidad de los servicios de educación especial, póngase en contacto con el 

Coordinador Académico de Educación Especial. 
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Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 

El artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 ("artículo 504") es una ley federal destinada 

a proteger los derechos de las personas con discapacidad en los programas y actividades que 

reciben ayuda financiera federal del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El 

artículo 504 establece lo siguiente "Ninguna persona discapacitada de los Estados Unidos, que 

por lo demás esté en condiciones de hacerlo, . ... será excluida, únicamente por razón de su 

discapacidad, de la participación en cualquier programa o actividad que reciba ayuda financiera 

federal, ni se le negarán los beneficios de la misma, ni será objeto de discriminación". 

Las disposiciones del artículo 504 exigen que las escuelas públicas proporcionen una "educación 

pública gratuita y adecuada" (FAPE) a cada estudiante apto, independientemente de la 

naturaleza o la gravedad de la discapacidad. Según el artículo 504, una FAPE consiste en la 

provisión de educación regular o especial y ayuda y servicios relacionados diseñados para 

satisfacer las necesidades educativas individuales del estudiante de la misma manera que se 

satisfacen las necesidades de los estudiantes no discapacitados.  

El Collegiate Charter School de Lowell reconoce su responsabilidad de evitar la discriminación 

en las políticas y prácticas que involucran tanto a los estudiantes como al personal. Ninguna 

discriminación contra cualquier persona que se encuentra dentro de las disposiciones del artículo 

504 se permitirá a sabiendas en cualquier programa o práctica del Collegiate Charter School de 

Lowell. Cualquier estudiante, padre o tutor legal que cree que él o ella ha sido discriminado sobre 

la base de una discapacidad puede presentar una queja por escrito con el Director de la Escuela. 

Ningún estudiante, padre o tutor que haya presentado dicha queja será objeto de coerción, 

intimidación, interferencia o represalia por presentar una queja o ayudar en la investigación de la 

misma.  La interferencia, la intimidación y/o las represalias contra cualquier individuo, incluido un 

estudiante, padre o tutor, por presentar una queja, un reclamo o por oponerse a la discriminación 

están estrictamente prohibidas y serán tratadas como un acto ilícito y procesable en sí mismo. 

Para obtener información adicional sobre el proceso de evaluación del artículo 504 o las 

adaptaciones o servicios relacionados con la discapacidad, póngase en contacto con el 

Coordinador Académico de Educación Especial. 

 

Servicios para estudiantes de inglés 

Un estudiante de inglés ("EL") es un estudiante que no habla inglés, o cuya lengua materna no 

es el inglés, y que no es capaz de completar el trabajo normal en el aula en inglés. Esto incluye 

a los estudiantes que, sin los servicios de apoyo lingüístico, tendrían problemas para entender 

las lecciones en la escuela, o para completar el trabajo en la escuela porque todavía están 

aprendiendo inglés. En este documento, un estudiante de inglés se denominará "EL". De acuerdo 

con las leyes y reglamentos aplicables, las escuelas subvencionadas de Massachusetts deben 

aceptar e inscribir a los EL admitidos a través del sorteo que deseen asistir a la escuela.  Los 
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alumnos EL deben tener acceso pleno y equitativo a los programas y servicios ofrecidos en la 

escuela.  Además, las escuelas subvencionadas deben establecer procedimientos para 

identificar a los alumnos que puedan ser EL, para evaluar el nivel de competencia en inglés de 

cada EL en el momento de la inscripción y para proporcionar a los EL una educación adecuada 

para los alumnos de inglés que cumpla con los requisitos de la ley estatal y federal. 

El Collegiate Charter School de Lowell proporciona programación y servicios individualizados a 

los estudiantes EL de acuerdo con los requisitos de las leyes estatales y federales aplicables, 

incluyendo, por ejemplo, M.G.L. c. 71A, M.G.L. c. 89, M.G.L. c. 76, §5, y 603 C.M.R. 14.00.  Para 

obtener información adicional con respecto a los derechos de los estudiantes EL y los servicios 

disponibles a través del Collegiate Charter School de Lowell, por favor póngase en contacto con 

la oficina del Coordinador de EL. 

 

Plan de estudios del colegio 

Los grados K a 5 conforman la Escuela primaria y actualmente los grados 6 a 8 conforman la 

Escuela intermedia, y grados 9 a 12 a Escuela secundaria. El aprendizaje que tiene lugar durante 

los primeros años establece una base sólida para el éxito en los cursos avanzados de la Escuela 

Secundaria, éxito que podría conducir a resultados sobresalientes en colegios y universidades 

de prestigio. Los años de la Escuela Inferior son cruciales en el proceso académico. 

El plan de estudios SABIS® abarca el crecimiento académico, físico, social, emocional y ético. 

El currículo académico es integrado, secuencial y apropiado para la edad en cuanto a 

habilidades, conocimientos y valores. Un equipo docente dedicado fomenta la construcción de la 

autoestima y también alienta una actitud positiva y solidaria hacia los demás a través de los 

valores de la cooperación y la apreciación de la diversidad. 

El objetivo del plan de estudios es ayudar a los niños a desarrollar las habilidades básicas en un 

entorno alentador y de apoyo. Ha sido diseñado para estimular a los alumnos a que se esfuercen 

por alcanzar la excelencia y logren su máximo potencial en todos los grados. Se hace hincapié 

en las habilidades de lectura, escritura, razonamiento abstracto y resolución de problemas. 

 

 

Actividades extracurriculares 

La participación en actividades extra-curriculares, que incluyen entre otras cosas, el atletismo, la 

participación en clubes, las excursiones, los bailes, los bailes de graduación y los ejercicios de 

graduación, si bien se fomenta, es un privilegio, no un derecho. A cualquier estudiante cuya 

conducta dentro y fuera de la escuela sea incompatible con la misión de la escuela y el Código 

de Conducta se le puede negar el privilegio de participar en actividades extracurriculares. 
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Clubes 

El Colegio ofrece a los estudiantes la participación en una variedad de actividades de clubes. 

Estos grupos se reúnen durante la jornada escolar durante el periodo de Vida Estudiantil y/o 

después de la jornada académica. La participación en los clubes del colegio es abierta y 

voluntaria, a menos que dicha participación se base en criterios específicos o en pruebas. Cada 

club se rige por las políticas escolares vigentes. Las actividades de los clubes no pueden interferir 

material ni sustancialmente con el desarrollo ordenado de las actividades educativas. Todos los 

clubes escolares deben cumplir y adherirse a las leyes y reglamentos estatales y federales. Los 

clubes escolares deben contar con un asesor del cuerpo docente/personal. 

 

Requisitos para las actividades extracurriculares 

Las actividades extracurriculares incluyen, entre otras, equipos deportivos, competiciones 

académicas, excursiones y actividades patrocinadas por la escuela. Todos los estudiantes que 

deseen participar en cualquier programa extracurricular y/o atlético voluntario deben completar 

el "Formulario de Consentimiento y Exención de Responsabilidad" requerido antes de 

participar en cualquier programa extracurricular y/o atlético voluntario. 

 

Requisitos generales de admisión 

Para la participación en deportes, competiciones académicas, excursiones y otras actividades 

patrocinadas por la escuela, todo el papeleo de prerrequisito incluyendo, entre otros, el 

consentimiento/indemnización de los padres, formularios, y/o formularios de exención de cuotas 

deben ser completados antes de que un estudiante pueda participar en una actividad 

extracurricular de cualquier manera. Los formularios de examen físico actual deben ser 

completados antes de que un estudiante pueda participar en cualquier actividad atlética 

intercolegial.   

Además: 

 Un estudiante que es suspendido de la escuela, incluyendo un día completo de suspensión 

en la escuela, pierde todos los privilegios de participación o asistencia a las actividades 

extracurriculares durante el término de la suspensión.      

 Un estudiante que está ausente de la escuela no puede participar o asistir a cualquier 

actividad extracurricular celebrada en el día de la ausencia (una inasistencia del viernes 

anularía la posibilidad de participar en un concurso o actividad del sábado).   

 Un estudiante debe asistir como mínimo a cinco (5) periodos académicos de la jornada 

escolar para poder participar o asistir a las actividades extracurriculares que se celebren ese 

día.   

 Los estudiantes que reciban dos o más sanciones disciplinarias dentro de los veinte (20) días 

escolares anteriores a la actividad extracurricular no podrán participar en la actividad, a 

discreción del Director/Designado. 
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 Los estudiantes pierden el privilegio de participar en las actividades extracurriculares si no se 

han cumplido las consecuencias disciplinarias pendientes (retención o academia de los 

sábados). 

Se pueden conceder excepciones a esta política en caso de comparecencia ante el tribunal, 

duelo o citas médicas. 

La restricción o pérdida de los privilegios de participación en cualquier actividad extracurricular 

puede ser determinada por la administración debido a infracciones del código de conducta de la 

Escuela (véase la sección "Código de Conducta").   

 

Requisitos de idoneidad académica 

La posibilidad de participar en deportes, actividades patrocinadas por la escuela y competiciones 

académicas que requieren que un estudiante practique y participe durante un período de tiempo, 

requiere que los estudiantes cumplan con la idoneidad académica, además de los criterios de 

admisibilidad descritos anteriormente. 

La admisibilidad para la participación en cualquier actividad extracurricular de larga duración se 

determinará al final del primer o segundo período de calificaciones.  Las calificaciones 

acumuladas al final del año se utilizarán para determinar la idoneidad académica durante la 

primera calificación del año siguiente.   

Para poder participar plenamente en las actividades extracurriculares, un estudiante debe recibir 

una calificación de aprobado (60% o más) en cada una de las cinco materias académicas 

principales durante el período de calificación utilizado para determinar la habilitación para el 

deporte o la actividad en particular. Las cinco asignaturas principales son inglés, matemáticas, 

español, historia y ciencias.  Si un estudiante recibe una nota de insuficiente (59% o menos) en 

una de las materias académicas principales enumeradas anteriormente en el período de 

calificación determinante, el estudiante será puesto en prueba académica (véase más adelante). 

Si un alumno reprueba dos o más de las materias académicas principales enumeradas 

anteriormente en el período de calificación determinante, el alumno no podrá participar en 

ninguna actividad extracurricular durante ese período. 

Periodo de prueba académica 

El período de prueba académica comienza el día en que la admisibilidad se considera oficial y 

continúa durante tres semanas. Los estudiantes en periodo de prueba académica deben 

participar en todas las oportunidades de tutoría que ofrece la Escuela. Durante el período de 

prueba académica, la participación en cualquier actividad extracurricular será limitada para 

acomodar el horario de tutoría. Aunque los miembros de un equipo deportivo o académico 

pueden practicar con sus equipos, no pueden competir en ninguna competición intercolegial 

hasta que se restablezca la admisibilidad. Para aquellos estudiantes que mantengan promedios 

de 60% o más en todas las materias académicas principales durante el período de prueba, la 

admisibilidad se restablecerá en cualquier fecha después del período de tres semanas. Después 



 

53 
 

de que se restablezca la admisibilidad, el estudiante debe mantener una calificación de aprobado 

en todas las materias académicas principales durante la duración de la actividad extracurricular 

o la admisibilidad puede ser revocada. 

 

Excursiones 

Las excursiones se llevan a cabo para apoyar el plan de estudios del colegio. Son de naturaleza 

académica e implican actividades previas y posteriores. Algunas excursiones requieren una 

cuota de participación.  Cualquier familia que se encuentre en una situación de necesidad 

económica debe ponerse en contacto con el Director o con la persona designada para solicitar 

una exención de la cuota. Los estudiantes que reciban dos o más sanciones académicas, 

disciplinarias o de comportamiento en el autobús dentro de los 20 días escolares anteriores a la 

excursión no podrán asistir. Sin embargo, la asistencia de los estudiantes a las excursiones 

queda sujeta a la discreción del Director/Designado. Se requiere que los estudiantes estén con 

el uniforme escolar para todas las excursiones a menos que se indique lo contrario. 

 

Requisitos de CORI / Viajes de Campo / Acompañantes de actividades 

De acuerdo con el Capítulo 71, sección 38R de las Leyes Generales de Massachusetts, todos 

los empleados actuales y potenciales, voluntarios, acompañantes, proveedores de 

transporte escolar y otras personas que puedan tener contacto directo y no supervisado 

con los niños deben someterse a una verificación de información de antecedentes penales 

con la Junta de Sistemas de Antecedentes Penales de Massachusetts. El servicio de 

acompañantes será a discreción de la administración de la escuela y queda sujeto a la revisión 

de antecedentes penales. La información CORI no está sujeta a las leyes de registros públicos y 

se mantendrá en una oficina administrativa segura por no más de tres (3) años.  El acceso a esta 

información está restringido a un administrador autorizado para recibir dicha información. El 

Collegiate Charter School de Lowell debe obtener esta información por lo menos cada tres años 

durante el período de empleo de un individuo. 

 

Libros y materiales 

Se asignan varios libros a los alumnos durante el año. Se espera que los alumnos traten todos 

los libros con respeto y los mantengan en buen estado para devolverlos al final del año. Los 

alumnos no deben escribir en los libros a menos que un profesor se lo indique explícitamente. Si 

un alumno pierde o daña un libro, los padres/tutores son responsables del costo del libro de 

reemplazo. La secretaría del colegio proporcionará información sobre los precios de los libros en 

caso de que surja un problema. Los alumnos con facturas pendientes de libros no podrán 

participar en las actividades de fin de curso hasta que no se realice el pago. Además, la escuela 
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proporcionará a los alumnos determinados materiales académicos. Ellos serán responsables de 

reponerlos si se pierden o destruyen. 

 

La Organización Vida Estudiantil de SABIS® 

Una visión general de la organización 

La Organización de Vida Estudiantil está formada por siete departamentos que ofrecen a todos 

nuestros estudiantes oportunidades interesantes y atractivas para marcar la diferencia en su 

colegio, mejorar su rendimiento académico, participar y/o liderar actividades que les gusten, 

sobresalir, así como crear el ambiente adecuado para disfrutar de la vida escolar y divertirse. 

 

Sistema de prefectos 

Un prefecto es un estudiante que forma parte de la Organización de Vida Estudiantil. Un prefecto 

tiene tareas asignadas dentro de la Organización de Vida Estudiantil y contribuye a la 

productividad de la escuela. Ser un prefecto enriquece las experiencias de los estudiantes, 

aumenta sus posibilidades de ser aceptados en una universidad de su elección y los posiciona 

para alcanzar el éxito más adelante en la vida. 

 

La jerarquía de la Organización Vida Estudiantil de SABIS® 

Aunque existe una jerarquía de responsabilidad dentro de la Organización de Vida Estudiantil 

SABIS®, es importante que los estudiantes se den cuenta de que cada papel es importante. Sólo 

así se podrán alcanzar los objetivos con éxito. Cada estudiante tiene un papel en Vida estudiantil 

y encaja dentro de la jerarquía de posiciones. En un nivel básico, se espera que todos los 

estudiantes sean miembros responsables y productivos de la Escuela, acatando las normas 

escolares y apoyando la filosofía de la Escuela. Las Creencias Básicas de la Escuela sirven como 

directrices de la Vida Estudiantil en sus operaciones diarias. 

 

Motivar a los alumnos para que den lo mejor de sí mismos 

Dado que la Escuela es una comunidad y no sólo un aula, se espera que los estudiantes sigan 

las reglas de la escuela y cumplan con las expectativas de buen comportamiento fuera del aula 

también. Esto incluye todo lo que un estudiante hace mientras la escuela está en sesión (por 

ejemplo, el almuerzo, el recreo / descanso, y las actividades en el programa después de la 

escuela), así como fuera del horario escolar en las actividades sociales, excursiones y otros 

eventos patrocinados por la escuela. Las consecuencias positivas y negativas se aplican a los 

estudiantes que participan en cualquier actividad escolar.   
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La Sociedad Nacional de Jóvenes de Honor (NJHS) 

La NJHS es una actividad cocurricular que apoya la misión de la escuela y defiende la 

Constitución de la NJHS. Las cinco obligaciones de los miembros de la NJHS son el pago de las 

cuotas anuales, el mantenimiento de las normas por las que fueron seleccionados, la asistencia 

a las reuniones cuando se les convoca y la participación en proyectos de servicio individuales y 

del Capítulo. El requisito de servicio individual se cumple mediante la tutoría voluntaria de 

compañeros organizada a través de la Organización de Vida Estudiantil SABIS®. El requisito de 

servicio a la comunidad consiste en la recaudación de fondos para apoyar económicamente a 

una organización benéfica local elegida por los miembros de base. 

Los criterios para ser miembro de la NJHS incluyen un promedio general de calificaciones de al 

menos 87% o más y una evaluación de la capacidad de liderazgo del futuro miembro y su 

voluntad de servir a los demás. Además, la ética y las normas de todos los posibles miembros 

son evaluadas por sus profesores y luego por el consejo de docentes. Los futuros miembros son 

entrevistados por el consejo de profesores y, tras la deliberación, se envían cartas de selección 

y no selección a los domicilios de los estudiantes a través del correo de EE.UU. Cada año se 

realiza una ceremonia formal de iniciación para dar la bienvenida a los nuevos miembros del 

Capítulo SABIS® de la NJHS. 

 

Gestión y motivación de los estudiantes 

Se espera que cada persona en Collegiate Charter School de Lowell trate a los demás con 

dignidad y respeto. El personal y los estudiantes trabajarán juntos para ayudar a cada persona 

en la Escuela a alcanzar su máximo potencial. Cualquier comportamiento o acción que ayude a 

alguien a crecer y madurar será alentado. Cualquier comportamiento o acción que interfiera con 

el crecimiento de otra persona o con el propio crecimiento del alumno conllevará consecuencias 

disciplinarias inmediatas. Se alentará a los estudiantes a recordar: 

 

Esforzarse por alcanzar la excelencia y ayudar a los demás a lograr este objetivo. 

 

Respeto 

Todos los estudiantes son miembros de la comunidad del Collegiate Charter School de Lowell. 

Para ayudar a la Escuela y a sus "miembros" a sobresalir y a disfrutar de la convivencia, todos 

los miembros deben asumir la responsabilidad de sus acciones. La relación de cada estudiante 

con todos los otros estudiantes (desde el jardín de infantes hasta los estudiantes más antiguos) 

y todo el personal (maestros, administradores, custodios, asistentes, etc.) debe estar basada en 

el respeto y el cuidado. 
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Todos los miembros de la comunidad escolar deben: 

 Ser respetuosos con los demás en todo momento, 

 Utilizar un lenguaje apropiado en todo momento, 

 Ser cortés con los demás. 

Responsabilidad 

"La responsabilidad es una prolongación del respeto. Si respetamos a otras personas, las 

valoramos. Si las valoramos, sentimos cierta responsabilidad por su bienestar". (Thomas 

Lickona, Educar el carácter). 

 

La mayor responsabilidad de un alumno es aprender. 

 

Los estudiantes son responsables de completar las tareas, venir a clase preparados, prestar 

atención en clase y gestionar su comportamiento para apoyar el aprendizaje tanto dentro como 

fuera del aula. 

 

 

Las convicciones básicas 

Las siguientes seis directivas representan las "convicciones básicas" del Collegiate Charter 

School de Lowell y de otros colegios SABIS®. Se espera que los estudiantes las sigan. 

1. Inténtalo siempre. 

2. Hazlo lo mejor que puedas. 

3. Coopera y ayuda activamente a los demás. 

4. Trata a los demás con respeto. 

5. Soluciónalo tú mismo. 

6. Respeta la propiedad y los derechos de los demás. 

 

Cualquier comunidad debe tener reglas y pautas básicas para funcionar eficazmente. El 

Collegiate Charter School de Lowell no es la excepción. Este Manual contiene muchas reglas 
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con frases que tienen la palabra "no" y otras advertencias que pueden ser vistas por algunos 

como "negativas". 

Sin embargo, la Escuela se basa en un enfoque de apoyo para ayudar a los estudiantes. Los 

fundamentos del enfoque de la Escuela en cuanto a la gestión y la motivación de los alumnos 

pueden resumirse en las seis frases muy positivas mencionadas anteriormente.  

Cada miembro del personal es una parte igual y que contribuye a las políticas y procedimientos 

de disciplina. Los alumnos deben tratar a todos los adultos, así como a los demás, con respeto. 

Todos los adultos tienen la obligación de informar a la administración de cualquier 

comportamiento inadecuado. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Normas generales del Colegio 

 

Política de urbanidad 

Urbanidad/conducta de los padres, otros visitantes y empleados del Colegio 

La intención del Collegiate Charter School de Lowell es promover el respeto, las buenas 

costumbres y la conducta ordenada entre los estudiantes, los empleados, los padres y el público 

en general. No es la intención del Colegio privar a ninguna persona de su derecho a la libertad 

de expresión. La intención de esta política es mantener, dentro de lo razonablemente posible, un 

lugar de trabajo seguro en el que nadie, tanto profesores como estudiantes, administradores, 

padres ni a ningún otro miembro de la comunidad, sufra algún tipo de acoso. El Colegio fomenta 

la comunicación positiva y desalienta las comunicaciones o acciones volátiles, hostiles o 

agresivas. 

1. Nivel de conducta esperado: 
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 El personal del colegio tratará a los padres y a otros miembros del público con 

amabilidad y respeto. 

 Los padres y otros visitantes tratarán a los profesores, administradores y otros 

empleados del colegio con amabilidad y respeto. 

 El personal del colegio y los visitantes cumplirán con todas las normas de tránsito y 

circulación en la vía pública y privada mientras viajan hacia el campus o cuando se 

retiran de él. 

 

2. Conducta inaceptable y perturbadora: 

 Gritar y usar un lenguaje ofensivo, insultar, maldecir o mostrar mal genio. 

 Amenazar con hacer daño físico a un profesor, administrador o empleado del colegio, 

o estudiante. 

 Cualquier otro comportamiento que perturbe el funcionamiento ordenado del colegio, 

el aula, las funciones administrativas y un entorno escolar seguro. 

 Cartas, correos electrónicos o mensajes de voz abusivos, amenazantes u obscenos. 

 Infracciones a las normas/pautas de tránsito en la vía pública, privada y del campus. 

 

3. Recurso de los padres: 

 Cualquier padre que crea que ha sido víctima de un comportamiento inaceptable o 

perturbador por parte de cualquier miembro del personal debe ponerlo en 

conocimiento del supervisor inmediato del miembro del personal, del administrador 

apropiado y/o del Director. 

 

4. Autoridad del personal escolar:    

Cualquier administrador del colegio, incluido el Director, y el personal de seguridad, pueden 

ordenar a aquella persona que actúe de la siguiente manera que abandone las instalaciones del 

colegio. Si la persona se niega a abandonar las instalaciones tal y como se le indica, el 

administrador u otro personal autorizado solicitará la ayuda del personal encargado de hacer 

cumplir las normas para tomar las medidas que se consideren necesarias: 

 Interrumpe o amenaza con interrumpir el funcionamiento del colegio; 

 Amenaza o intenta hacer o haga un daño físico al personal del colegio, a los 

estudiantes o a otras personas que se encuentren legalmente en el establecimiento 

escolar; 

 Amenaza la salud o la seguridad de los estudiantes, del personal escolar o de otras 

personas que se encuentran legalmente en el establecimiento; 

 No sigue las directivas de circulación y seguridad del campus / vía pública / privada; 
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 Causa intencionalmente daños a la propiedad escolar o a la propiedad de terceros 

que se encuentran legalmente en las instalaciones del colegio; 

 Grita o utiliza un lenguaje abusivo u ofensivo; 

 Entra en las instalaciones del colegio sin autorización; o 

 Participa en grabaciones de audio/video o fotografías no autorizadas. 

 

El Colegio se reserva el derecho de imponer límites y restricciones a cualquier persona 

que infrinja esta política. En las circunstancias apropiadas, el Colegio podrá emitir una Orden 

de restricción de ingreso que prohíba al individuo entrar en el predio. 

 

Política de seguridad del edificio 

Con el fin de mantener la seguridad de los edificios y predios del colegio, el Collegiate Charter 

School de Lowell requiere que todos los visitantes, incluyendo los padres, se presenten a los 

agentes de seguridad o a la recepcionista en el área respectiva para gestionar sus credenciales 

de identificación. Todos los visitantes deben llevar y mostrar correctamente las credenciales de 

invitados para todas las citas/visitas al colegio. Todos los visitantes deben escribir de forma 

legible sus nombres, su hora de llegada, su hora de salida y su destino cuando se registren en 

el edificio. Los visitantes deben anunciarse antes de recibir las indicaciones para llegar a sus 

destinos. 

 Todos los empleados del Distrito, los estudiantes, los padres y los visitantes, al entrar 

en la propiedad del Colegio, consienten implícitamente que se les filme por razones de 

seguridad. 

 Se desaconsejan las visitas improvisadas de los padres para las reuniones con los 

profesores. 

 Todas las grabaciones de audio/video o fotografías deben ser aprobadas previamente 

por la administración. 

 También se desaconsejan las visitas a la cafetería por parte de los padres con comida 

de vendedores externos para sus hijos.   

 Se ruega a todos los padres/tutores que dejen a sus hijos o menores a cargo en las 

zonas respectivas de la entrada del colegio, y que se abstengan de acompañarlos a 

sus aulas o a la cafetería.      

 Todos los animales de compañía deben estar debidamente asegurados con una correa. 

Los privilegios de visita pueden ser revocados por cualquier razón a discreción del Director del 

Colegio o la persona que este designe. Las personas que invadan la propiedad del Colegio serán 

denunciadas al Departamento de Policía de Lowell. 

Si desea información adicional u obtener una copia de la Política de seguridad del edificio del 

Collegiate Charter School de Lowell, sírvase contactar al Director del Colegio. 
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Política de Videovigilancia 

Es la política de Collegiate Charter School de Lowell utilizar la videovigilancia en las instalaciones 

del Colegio a fin de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal 

y los visitantes legales; disuadir el robo, el vandalismo y otros comportamientos negativos; 

salvaguardar los edificios, los predios y el equipo; y vigilar a las personas no autorizadas que 

ingresan en el Colegio. Todos los alumnos y visitantes deben ser conscientes de que están 

sujetos a la vigilancia por video en todo momento mientras estén en el predio escolar. 

GRABACIÓN DE AUDIO Y/O VIDEO EN LAS INSTALACIONES Y PREDIOS DEL COLEGIO  

El Collegiate Charter School de Lowell prohíbe la grabación de audio y/o video de las aulas, 

actividades escolares, reuniones de padres/profesores y otras reuniones e interacciones con el 

personal del Distrito en las instalaciones y/o predios del Colegio por parte de los padres, tutores, 

estudiantes u otras personas no autorizadas. Se harán excepciones a esta política solo cuando 

un padre/tutor o estudiante pueda demostrar que la grabación de audio de una reunión o actividad 

es necesaria para asegurar la plena comprensión del padre/tutor o estudiante de los 

procedimientos debido a una discapacidad acreditada. Queda estrictamente prohibida la 

grabación en video de las reuniones individuales de los estudiantes o de los padres y de otras 

reuniones o interacciones con el personal del colegio en el predio escolar. 

Las solicitudes de los padres/tutores o de los alumnos para que se les autorice a grabar en audio 

las actividades o reuniones escolares deberán presentarse por escrito al Director del Colegio con 

una antelación no inferior a tres (3) días hábiles a dicha actividad/reunión.  En el caso de una 

solicitud basada en una discapacidad, el Director del Colegio consultará con el Coordinador del 

Artículo 504 y de la Ley de Ciudadanos estadounidenses con Discapacidades, según 

corresponda. La decisión del Director del Colegio sobre cualquier solicitud de este tipo será 

definitiva. Cualquier persona a la que se le permita grabar la reunión/actividad será responsable 

de proporcionar su propio dispositivo de grabación.   

USO DE TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PERSONALES POR 

PARTE DE LOS ALUMNOS 

Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales de los estudiantes deben 

estar apagados y guardados durante las clases u otro período educativo. Los teléfonos celulares 

y otros dispositivos electrónicos solo pueden ser utilizados por los estudiantes fuera del 

establecimiento escolar antes y después del horario normal de clases. El uso de teléfonos 

celulares y dispositivos electrónicos personales por parte de los alumnos en el predio escolar, 

incluso durante períodos de tiempo aprobados, deberá cumplir en todo momento con la Política 

de grabación de audio/video de SABIS®. El uso inapropiado y no aprobado de teléfonos celulares 

y/o dispositivos electrónicos personales puede derivar en la confiscación del teléfono o 

dispositivo, así como en sanciones disciplinarias que pueden incluir la suspensión dentro o fuera 

del Colegio. Si es necesario que un estudiante se comunique con sus padres durante la jornada 

escolar, se tomarán medidas para que el estudiante llame a sus padres desde la oficina principal. 
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Objetos personales 

El Colegio tratará de crear un ambiente que evite que los objetos personales se pierdan o sean 

robados. Sin embargo, el Collegiate Charter School de Lowell no puede hacerse 

responsable de los objetos perdidos o robados. Los estudiantes traen sus objetos 

personales a su propio riesgo. La mejor protección contra la pérdida o el robo es marcar 

claramente todas las prendas y equipos con el nombre del alumno. Hay una caja de "Objetos 

perdidos" ubicada en la sala de Vida Estudiantil y en la recepción del edificio de Primaria.  

Se prohíben las joyas grandes o holgadas, los llaveros o carteras grandes o holgadas, las 

pulseras o collares de puntas, las gafas de sol, los pañuelos, las gorras de nylon o cualquier otro 

accesorio que pueda ser peligroso o que distraiga.   

 

Los siguientes artículos no pueden traerse al colegio: 

 Cámaras, dispositivos de grabación, reproductores de CD, iPods, reproductores de MP3 o 

juegos electrónicos.  

 Cartas de juego/cambio  

 Punteros láser  

 Juguetes 

 Monopatines  

 Equipamiento deportivo que no sea para los equipos deportivos de la escuela 

 Cadenas para la billetera 

 

Los artículos/bienes prohibidos serán confiscados por los administradores del colegio y 

será necesario que los padres los retiren. Después de un período de tiempo razonable, los 

bienes no reclamados serán desechados o donados a la caridad. 

 

Mensajes de los estudiantes/ uso del teléfono/ requisa de dispositivos 

electrónicos 

Los mensajes telefónicos solo se darán a través de las respectivas oficinas administrativas de un 

padre a un estudiante en caso de emergencia. Los padres solo deben llamar por teléfono para 

dar un mensaje a los alumnos en caso de emergencia. 

Con el permiso de la administración del colegio, los estudiantes pueden usar los teléfonos del 

escritorio de seguridad para hacer llamadas durante el horario escolar. Si un estudiante tiene una 

emergencia, puede presentarse en la oficina principal donde un miembro del personal lo ayudará. 
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Los administradores del colegio pueden llevar a cabo una requisa de teléfonos celulares o 

dispositivos electrónicos/digitales en busca de fotos, mensajes de texto, video, audio, materiales 

cargados y descargados en línea, si tienen una sospecha razonable de que se ha infringido el 

Código de Conducta del Collegiate Charter School de Lowell y/o las leyes vigentes. Las 

requisas aceptables pueden incluir, de manera enunciativa y no limitativa: 

 Videos e imágenes de amenazas, agresiones y peleas; 

 Pruebas de deshonestidad académica; 

 Pruebas de acoso/ intimidación/bullying; 

 Pruebas de grafitis/destrucción de la propiedad; y 

 Pruebas de posesión, uso o distribución de sustancias prohibidas, drogas ilegales o alcohol. 

Si en el registro de un dispositivo electrónico se encuentra evidencia pertinente a una 

investigación escolar, la administración del colegio tiene absoluta libertada para retener el 

dispositivo, descargar la evidencia, notificar a la policía, y/o entregar el dispositivo a los oficiales 

encargados de hacer cumplir la ley. 

 

Política del uso del baño 

Excepto en casos de emergencia o necesidad médica justificada, los estudiantes no pueden ir al 

baño durante los primeros 20 minutos de clase o durante la transición de dos o tres minutos entre 

clases. Solo un estudiante por clase puede ir al baño al mismo tiempo. Todos los alumnos de 

las escuelas superiores e inferiores deben registrar la entrada al aula y la salida. 

De conformidad con la política de no discriminación del Collegiate Charter School de Lowell y la 

normativa vigente, M.G.L. c. 76, §5, el Colegio proporcionará a los estudiantes y al personal el 

acceso a los baños que correspondan a su identidad de género. Los estudiantes y miembros del 

personal transgénero o que no se ajustan a su género también tendrán acceso a usar las 

instalaciones de los baños de un solo compartimiento si lo solicitan. 

 

Política de asistencia  

Las leyes generales de Massachusetts y el Collegiate Charter School de Lowell requieren que 

los niños asistan a la escuela regularmente desde los seis (6) hasta los dieciséis (16) años. Los 

padres y tutores son esenciales para la buena asistencia y son responsables de asegurar que 

los niños asistan a la escuela regularmente y sean puntuales. El Collegiate Charter School de 

Lowell espera que los estudiantes asistan a la escuela diariamente para recibir los máximos 

beneficios de la instrucción. 

El Collegiate Charter School de Lowell no sigue una política de campus abierto.  Por lo 

tanto, se espera que todos los estudiantes permanezcan en el campus durante toda la 

jornada escolar. 
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Definiciones:    

Inasistencia al colegio: Para considerarse presente en el colegio, el alumno debe asistir a 

un mínimo de cuatro (4) períodos académicos en una jornada escolar dada. 

Inasistencia a clase: Para ser considerado presente en clase, el alumno debe asistir por 

más de veinticinco (25) minutos en un período de clase determinado. 

Todas las inasistencias se contarán y se considerarán acumuladas para las sanciones 

académicas de SABIS® y el absentismo escolar, tal como se define en los estatutos de 

Massachusetts. 

Cuando un estudiante falta, se requiere que los padres notifiquen al Colegio antes de las 10:00 

a.m. del día de la inasistencia. Si no lo hacen, el Colegio comunicará a los padres la inasistencia 

registrada a través de su servicio telefónico automatizado. 

También se requiere una nota de los padres para acreditar el motivo de la inasistencia. La 

nota debe incluir la(s) fecha(s) de inasistencia, el motivo, un número de teléfono donde se pueda 

localizar a un padre o tutor y la firma de estos. Las inasistencias pueden ser legítimas, pero en 

exceso, perjudican el rendimiento y la continuidad del alumno. Los alumnos tendrán la 

oportunidad de recuperar el trabajo de las inasistencias. 

En los casos de inasistencia sistemática o irregular, según se informa, debido a una enfermedad, 

la escuela puede solicitar una declaración del médico que certifique que dichas inasistencias son 

justificadas. Las enfermedades que propicien una inasistencia médica que supere los cinco (5) 

días consecutivos deberán contar con la explicación de un médico o prestador de servicios de 

salud.  

Es responsabilidad de los padres/tutores legales y de los estudiantes, siempre que sea 

posible, concertar citas personales que no interfieran con las clases o actividades 

escolares programadas regularmente. Las vacaciones familiares no se consideran faltas 

justificadas. 

El Collegiate Charter School de Lowell no tolerará "faltas injustificadas". La inasistencia 

al colegio "con el permiso de los padres" no es una excusa aceptable y se tomarán 

medidas disciplinarias. Los padres pueden ayudar a sus hijos negándose a permitir que falten 

al colegio innecesariamente. 

 

Procedimientos de asistencia 

La asistencia se tomará en cada aula de acuerdo con los horarios de los respectivos timbres. Los 

estudiantes DEBEN presentarse en el aula para tener el presente al colegio y evitar la 

inasistencia. Las llegadas tarde deben ser registradas por la administración. Antes de 

presentarse en sus respectivas aulas, todos los estudiantes que lleguen tarde deben estar 
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acompañados por un adulto y también registrar su hora de llegada en el registro de la 

administración. 

Los alumnos que salgan del edificio antes de hora deben estar acompañados por un adulto y 

también registrar su hora de salida en el libro de registro de la administración. 

 

Al comienzo de cada clase, los profesores tomarán asistencia en el aula. 

Los registros de las clases perdidas, debido a inasistencias, llegadas tarde, salidas 

tempranas o sanciones disciplinarias, serán considerados para las decisiones sobre la 

reprobación del curso y/o las sanciones disciplinarias. 

Medidas de intervención y sanciones 

Si un estudiante acumula cinco (5) o más faltas injustificadas en un año escolar, se contactará a 

los padres y se les invitará a participar de una reunión para desarrollar medidas de acción para 

abordar la inasistencia del estudiante. Las medidas serán desarrolladas conjuntamente y 

acordados por el A.Q.C, el estudiante y el padre o tutor, y, cuando sea apropiado, con el aporte 

de otro personal escolar relevante y funcionarios de seguridad pública, salud y servicios 

humanos, vivienda y agencias sin fines de lucro pertinentes. 

Si un alumno (de 6 a 15 años de edad) acumula siete (7) días de faltas injustificadas en un plazo 

de seis (6) meses, se puede presentar una solicitud 51A al Departamento de Niños y Familias y 

una solicitud de Niños que Requieren Asistencia al Tribunal de Menores. Si un estudiante apto 

con una discapacidad falta sistemáticamente, el equipo del IEP o del Artículo 504 del estudiante 

será convocado para revisar su registro de asistencia. 

Los estudiantes de 16 años de edad o más que falten al colegio sin autorización durante diez 

(10) días consecutivos o más podrán ser expulsados. Si un alumno falta sin justificación durante 

diez (10) días consecutivos, se enviará un aviso a los padres y al alumno dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la décima falta consecutiva sin justificación, en el que se ofrecerán al menos 

dos (2) fechas y horas para una entrevista de cierre con el Director, o la persona que este 

designe, y el alumno y el padre o tutor, que tendrá lugar antes de que el alumno deje 

permanentemente el Colegio o sea expulsado. En la notificación se indicará que las partes 

acordarán una fecha y hora para la entrevista de cierre, y que dicha entrevista tendrá lugar dentro 

de los 10 días siguientes al envío de la notificación. La fecha para la entrevista de cierre puede 

ser prorrogada a petición del padre o tutor, pero no se otorgará prórroga por más de catorce (14) 

días. El Director, o la persona que este designe, puede proceder con la entrevista sin la presencia 

del padre o tutor luego de haber intentado de buena fe convocarlos. Durante la entrevista de 

cierre, el estudiante y los padres recibirán información sobre los efectos perjudiciales del 

abandono temprano de la escuela, los beneficios de obtener un diploma de la escuela secundaria 

y los programas y servicios de educación alternativa disponibles para el estudiante. M.G.L. c. 76, 

§18. 
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Inasistencias excesivas-Procedimiento de reprobación del semestre/ Apelación 

Todo estudiante que tenga siete (7) o más faltas injustificadas o catorce (14) o más llegadas 

tarde sin justificación, recibirá una calificación reprobatoria en esa clase en el semestre. 

Los padres serán informados de la reprobación del curso debido a las inasistencias y se les dará 

la oportunidad de apelar la determinación del Colegio.   

La apelación se hará por escrito al Director del Colegio o a la persona que este designe dentro 

de los cinco (5) días escolares siguientes a la recepción de la notificación. Una vez recibida la 

apelación por escrito y la documentación, se celebrará inmediatamente una reunión con los 

padres, los administradores escolares pertinentes, los consejeros y el cuerpo docente.  Se 

entregará al alumno y a los padres/tutores una decisión final fundada sobre la apelación. 

Las siguientes razones pueden justificar inasistencias y ser consideradas como parte del 

proceso de apelación: 

 Enfermedad, lesión o discapacidad que impida al alumno asistir al colegio, certificada por un 

médico, una enfermera escolar o un médico independiente  

 La muerte de un familiar cercano. 

 Comparecencia ante el tribunal, confinamiento del DYS o suspensión del colegio.  

 Días festivos religiosos. 

 Desplazamiento por desastres naturales. 

 Actividades auspiciadas/ aprobadas por el colegio (que incluyen excursiones, concursos 

deportivos, etc.). 

 Pruebas y evaluaciones psicológicas y físicas, evaluaciones médicas. 

 

Procedimientos para dejar y retirar a los alumnos  

Entrega/retiro por los padres:  

Los alumnos no pueden ser dejados en CCSL antes de las 7 a.m., ni retirados después de las 

4:00 p.m., a menos que estén inscritos en el Programa de jornada extendida u otros eventos 

extracurriculares.  

*El Collegiate Charter School de Lowell no asume la responsabilidad de supervisar a los alumnos 

que llegan a la escuela antes de las 7:00 a.m. o que permanecen en el campus después de las 

4:00 p.m. 

Información importante: El personal del colegio se quedará con el niño si el padre no lo recoge 

antes de las 4:00 p.m. El padre será TOTALMENTE responsable de una multa por recogerlo 

tarde. Si los administradores del colegio no reciben una llamada telefónica y el niño no es retirado 

antes de las 6:00 p.m., se llamará al Departamento de Niños y Familias; esto se aplica a todos 

los alumnos. La administración del colegio presentará un formulario 51-A (Petición de 
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Abuso/Negligencia) y pedirá al Departamento de Niños y Familias que retire al niño del colegio a 

esa hora.  

 

Los padres deben presentar una identificación personal para llevarse a su hijo. Si una persona 

que no sea el padre/tutor va a retirar a un alumno, el padre/tutor debe notificar al colegio por 

escrito. Los alumnos solo serán entregados a las personas autorizadas, con la debida 

identificación, tal como se indica en el Formulario de emergencia. 

Salida anticipada: 

Por razones de seguridad, el Collegiate Charter School de Lowell requiere que los 

padres/tutores legales hagan todas las solicitudes de salida anticipada de los alumnos por 

escrito o por teléfono el día de dicha solicitud antes de las 11:00 am. Se recomienda a los 

padres/tutores legales no recoger a sus hijos antes de hora sin previo aviso por escrito. 

Todas las solicitudes de los padres para la salida anticipada de los estudiantes deben ser 

entregadas al maestro de la escuela inferior o superior para su revisión y procesamiento 

administrativo. Los alumnos de la escuela inferior recibirán una solicitud de salida 

aprobada por su docente.   

Todos los estudiantes que salgan antes de hora deben registrar la hora de salida en el 

libro de registro de la oficina administrativa principal. 

Los padres deben recoger a los alumnos en el hall de entrada a la hora de salida de la escuela 

superior y de la escuela inferior.   

No se interrumpirá ninguna clase para solicitar la salida anticipada durante los periodos 

de exámenes y pruebas.  Estos periodos de exámenes incluyen, entre otras, las pruebas del 

MCAS, los exámenes finales, los exámenes semanales o las pruebas del A.M.S. 

El Collegiate Charter School de Lowell requiere que los padres/tutores proporcionen una 

notificación por escrito si otras personas, con la debida identificación, están disponiendo la salida 

temprana de su hijo y el transporte.  

Para promover un procedimiento de salida seguro, los alumnos no serán despedidos 

temprano de las clases entre 3:30 - 4:00 p.m. Tampoco se atenderán los teléfonos del 

colegio en este horario.  

Para la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos, se les recuerda a los padres que la ley de 

Massachusetts prohíbe que los vehículos de motor se detengan en el predio de la escuela por 

más de cinco (5) minutos. M.G.L. c.90, §16B. Los infractores estarán sujetos a una multa. 

 

Política sobre el transporte  
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Control del tránsito en el campus y en el vecindario: 

Con el fin de controlar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad a los estudiantes y al 

vecindario, los visitantes deben respetar los límites de velocidad indicados y estacionar en las 

áreas de estacionamiento designadas del campus. Los infractores del control de tráfico del 

vecindario/ campus o de las directivas de estacionamiento serán denunciados al Departamento 

de Policía de Lowell. 

 

Transporte en autobús 

El Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de Lowell proporciona el transporte en 

autobús para los estudiantes desde kínder hasta octavo grado. 

NO SE PERMITIRÁN SOLICITUDES DE CAMBIO DE AUTOBÚS EN NINGÚN MOMENTO NI 

POR NINGÚN MOTIVO.  Un cambio de asignación de autobús ocurrirá solo si una familia cambia 

su residencia. 

NINGÚN ESTUDIANTE PODRÁ SUBIR A OTRO AUTOBÚS ESCOLAR PARA CUALQUIER 

PROPÓSITO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA 

PUEDE DAR LUGAR A LA PÉRDIDA DE LOS PRIVILEGIOS DE TRANSPORTE EN 

AUTOBÚS. 

Los estudiantes pueden bajarse solo en su parada de autobús de la tarde o en una 

guardería establecida por la tarde en una ruta de autobús designada. Los padres con 

compromisos de trabajo deben ponerse en contacto con el Programa de jornada extendida del 

Colegio si necesitan servicios de guardería por la tarde.  

Un adulto debe recibir a todos los alumnos de kínder en las paradas de autobús 

designadas para la tarde. Si no hay un adulto presente para recibir al niño de kínder, el niño 

será devuelto al Collegiate Charter School de Lowell después de que el autobús completa el 

recorrido. Todos los alumnos que regresan serán supervisados en este lugar por el personal de 

la jornada extendida. Pueden aplicarse los aranceles de Jornada extendida. Las credenciales de 

identificación deben ser presentadas en este lugar para recoger al alumno. Los alumnos deben 

ser retirados antes de las 6:00 p.m., de lo contrario, se contactará a la Policía de Lowell y al 

Departamento de Niños y Familias. La información sobre estos alumnos del Collegiate Charter 

School de Lowell se puede obtener llamando al 978-458-1399. 

Viajar en el autobús es un privilegio y exige ESTRICTAS NORMAS DE CONDUCTA.  Si se 

infringen las normas del autobús o del colegio, los alumnos pueden ser retirados del autobús y 

se les aplicarán sanciones disciplinarias progresivas.   

En todas las suspensiones del autobús, los padres son responsables del transporte de 

sus hijos por la mañana y por la tarde hacia y desde el colegio. El incumplimiento 

sistemático de las normas del autobús dará lugar a la suspensión indefinida de los 

privilegios del autobús.     
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Los alumnos de la escuela inferior que sean retirados del autobús serán colocados en el 

Programa de jornada extendida. A los padres se les cobrará el arancel correspondiente por la 

supervisión. Un padre/tutor debe recoger a estos alumnos antes de las 6 p.m.; de lo contrario, se 

notificará al Departamento de Niños y Familias y al Departamento de Policía de Lowell.   

 

Conducta adecuada en el autobús: 

1. Los alumnos deben cooperar plenamente con los conductores/ supervisores del autobús y 

seguir todas las indicaciones de los adultos. 

2. Deben permanecer alejados hasta que se abra la puerta del autobús, luego subir en una sola 

fila. 

3. Deben ocupar sus asientos con prontitud y permanecer sentados. 

4. Deben cumplir con todas las normas del colegio mientras estén en el autobús y en sus paradas. 

5. No deben exponer ninguna parte del cuerpo fuera de las ventanillas. 

6. No deben lanzar objetos desde o hacia el autobús. 

7. No deben fumar, ni consumir alcohol o drogas en el autobús. 

8. No se permite comer ni beber en el autobús. 

9. Los alumnos no deben empujar, pelear, acosar o participar en "payasadas". 

10. No se permitirán en el autobús teléfonos móviles, reproductores de CD/música, equipos 

deportivos (por ejemplo, balones de fútbol, baloncesto), punteros láser o artículos de juego 

electrónicos.   

11. El vandalismo a la propiedad del autobús tendrá como consecuencia la suspensión de 

privilegios y la reparación dineraria. 

12. Antes de dejar el asiento para bajar del autobús, el autobús debe estar detenido por completo. 

13. Después de bajar del autobús, los alumnos deben tener cuidado al cruzar la calle. 

 

Política de uniformes/ vestimenta 

El sistema SABIS® valora a cada estudiante por lo que es, no por su aspecto ni por lo que lleva 

puesto.  Los uniformes infunden orgullo en el Colegio y dan a cada niño la sensación de ser parte 

del equipo. Ayuda a eliminar la presión de los compañeros. Los uniformes también son más 

rentables a largo plazo. Cualquier familia que tenga dificultades con el costo del uniforme debe 

concertar una cita con un administrador del colegio. 
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El Colegio tiene una política de uniforme/vestimenta que requiere que los estudiantes 

lleguen siempre con el uniforme puesto. Lo más importante de la política de 

uniformes/vestimenta es el cumplimiento por parte de los alumnos y el apoyo de los padres.   

 

Grados K-8 

 Pantalones, pantalones cortos o faldas de color caqui (el dobladillo no más de 3 pulgadas por 

encima de la rodilla)  

 Camisas polo verde bosque (las camisas deben estar metidas siempre dentro del pantalón)  

 Suéter de cuello redondo, cárdigan o chaleco verde bosque/negro (sin decoraciones que no 

sean el logo de CCSL)  

 Zapatos cerrados (incluidas las zapatillas deportivas) solo en negro o marrón  

 Calcetines blancos/negros (por encima del tobillo), medias tres cuartos o tights 

 

Grado 9 - 12 

 Pantalones de uniforme de color caqui, pantalones cortos o faldas a cuadros verdes (el 

dobladillo no más de 3 pulgadas por encima de la rodilla) 

 Camisas blancas tipo polo o camisas blancas con botones 

 Suéter cuello redondo, cárdigan o chaleco verde bosque/negro (sin decoraciones que no sea 

el logotipo de CCSL)  

 Zapatos cerrados (incluidas zapatillas deportivas) solo en negro o marrón  

 Calcetines blancos/negros (por encima del tobillo), medias tres cuartos o tights 

 

EF (Grados K-12) 

 Sudaderas negras, o verde bosque, con el logo de la escuela 

 Remeras negras, o verde bosque, con el logo de la escuela 

 Pantalones cortos de baloncesto negras, o verde bosque, con el logo de la escuela 

 Zapatillas deportivas 

 Se puede usar la ropa de gimnasia uniformada los días de Educación Física 

Si su estudiante no viene a la escuela con el uniforme adecuado, se le impondrá una 

infracción y una detención. 

REQUISITOS ADICIONALES: 

 La vestimenta y apariencia personal del alumno debe cumplir con todas las normas de 

seguridad mientras concurra al laboratorio. 

 Las ojotas, las sandalias para la ducha, los zapatos deportivos con tacos y las zapatillas con 

ruedas están prohibidos por razones de seguridad. 
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 La ropa debe cubrir el vientre del alumno. 

 Los pantalones deben estar asegurados en la cintura por un cinturón para no exponer las 

prendas de ropa interior. 

 Cualquier prenda que se use como ropa interior debe ser blanca y sin letras. 

 Están prohibidas las cadenas grandes y largas como carteras o llaveros, las pulseras o 

collares con puntas, las gafas de sol y otros artículos inapropiados. 

 Los chalecos, las chaquetas y los abrigos no deben usarse en el aula, los pasillos o la 

cafetería. Toda la ropa de uso exterior debe guardarse en los lockers de los alumnos. 

 Todos los artículos para cubrir la cabeza como, por ejemplo, bufandas, pañuelos o sombreros 

de cualquier tipo, NO están permitidos dentro del edificio, salvo con fines religiosos o 

médicos. 

 Se prohíben los tatuajes o marcas corporales que se consideren ofensivos, vulgares o que 

perturben o interfieran con el proceso educativo. 

 Cualquier vestimenta inapropiada, ropa interior expuesta, accesorios personales o accesorios 

(por ejemplo, joyas, tinturas para el cabello, peinados o perforaciones en el cuerpo) que sean 

ofensivos, vulgares, que resulten perturbadores para el ambiente académico o que puedan 

poner en peligro la seguridad del niño, tendrán como resultado una acción administrativa o 

disciplinaria. 

 

El incumplimiento de la política de uniformes/ vestimenta dará lugar a la aplicación de 

medidas y sanciones disciplinarias. 

 Si su hijo o hija no viene al colegio con el uniforme apropiado, se le pedirá que remedie el 

incumplimiento de inmediato. Se le pueden ofrecer prendas en préstamo de la oferta limitada 

de artículos de uniformes limpios y sobrantes. La ropa prestada se devolverá al final del día. 

 Si se rechaza la ropa de talla adecuada o no está disponible para el préstamo a los alumnos, 

se contactará con los padres/tutores para que traigan la ropa del uniforme adecuada al 

Colegio.  

 Los alumnos que no traigan la ropa del uniforme adecuada permanecerán en la sala de 

descanso y estarán sujetos a las política/ sanciones de asistencia.  

 

El incumplimiento sistemático del código de uniformes/ vestimenta conllevará a sanciones 

disciplinarias progresivas. 

Para las jornadas designadas como días escolares sin uniforme, los estudiantes deben llevar 

ropa apropiada, limpia y bien cuidada. No deben usar ropa que sea llamativa, demasiado 

ajustada o excesivamente holgada.   

Las siguientes prendas y accesorios personales no están permitidos en los días escolares sin 

uniforme: 

 Blusas, remeras o vestidos con breteles o sin mangas 
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 Gafas de sol 

 Faldas cortas o pantalones cortos que superen las 3 pulgadas por encima de la rodilla. 

 Bandanas, sombreros, viseras. 

 Pantuflas o pantalones tipo pijama. 

 Chancletas y sandalias para la ducha. 

 Tinturas, peinados o piercings que puedan distraer la atención de la clase. 

 Zapatos de punta abierta, de tacón alto, de plataforma alta 

 Botas 

 Zapatos con rueditas en las suelas 

 Pantalones ajustados 

 Pantalones capri o cargo; pantalones de pierna ancha o de campana 

 Mallas 

 Joyas, excepto pendientes pequeños, anillos y relojes 

 Cinturones de colores (solo negros o marrones) 

 

Política sobre el uso de bicicletas 

Los estudiantes deben presentar un permiso escrito de un padre/tutor para ir en bicicleta  al 

colegio. Estos permisos deben presentarse en la oficina principal del Colegio.    

El estudiante debe estar en cuarto grado o en un grado superior para poder ir en bicicleta al 

colegio. Las bicicletas deben guardarse en el portabicicletas del Colegio y asegurarse con un 

candado. Los estudiantes van en bicicleta al Collegiate Charter School de Lowell bajo su propio 

riesgo. El Colegio no se hace responsable de cualquier lesión, daño o robo de bicicletas mientras 

estas se encuentren dentro del predio escolar. 

Si un estudiante no cumple con las normas de conducción responsable de la bicicleta, puede 

enfrentar la pérdida de este privilegio de ir en bicicleta a la escuela. Todos los estudiantes están 

obligados a usar casco en el trayecto de ida a la escuela y de regreso a su casa de acuerdo con 

las leyes de Massachusetts. 

 

Empleo de estudiantes 

El empleo de estudiantes menores de 18 años está restringido a antes y después del colegio y a 

los días en que este no esté en funcionamiento. Los estudiantes de entre 12 y 16 años pueden 

vender o distribuir periódicos. Los estudiantes de 14 y 15 años con permiso laboral pueden 

realizar ciertos trabajos no peligrosos, pero no pueden trabajar antes de las 6:30 a.m. ni después 

de las 6:00 p.m. Los estudiantes de 16 y 17 años pueden realizar determinados trabajos no 

peligrosos, pero no pueden trabajar antes de las 6 de la mañana ni después de las 10 de la 

noche, excepto si trabajan en restaurantes hasta las 12 de la noche, pero no después de esa 

hora, los viernes y sábados y durante los períodos de vacaciones escolares. 
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Expresión de los estudiantes 

Los estudiantes tienen derecho a expresar sus ideas y opiniones en momentos y lugares 

adecuados. El Collegiate Charter School de Lowell se reserva expresamente el derecho de 

ejercer la revisión previa a la publicación tanto de las declaraciones y publicaciones auspiciadas 

por el colegio, como de las no auspiciadas, cuando dicha publicación o declaración se difunda 

en nuestro distrito escolar. SABIS® también se reserva el derecho de imponer restricciones 

razonables sobre el tiempo, el lugar y la forma de difusión de cualquier tipo de publicación o 

discurso que se difunda a través del distrito escolar. 

Las publicaciones auspiciadas por el colegio incluyen, de manera no taxativa, periódicos 

estudiantiles, anuarios o producciones teatrales, a los que el colegio presta sus recursos o su 

nombre, o publicaciones o discursos que se incluyen como parte del plan de estudios u otras 

actividades que el público podría percibir que llevan el sello del Collegiate Charter School de 

Lowell. 

 

Derechos de privacidad, requisas y bienes del colegio 

Aplicación de la política 

Los estudiantes están protegidos por las garantías de la Cuarta Enmienda de la Constitución de 

los Estados Unidos, y están sujetos a requisas e incautaciones razonables de la persona y / o 

bienes cuando hay una sospecha razonable para creer que puedan estar en posesión de drogas, 

armas, alcohol, u otros materiales en violación de las políticas del colegio o las leyes del estado. 

Los bienes de propiedad del colegio permanecerán bajo el control de sus funcionarios, y estarán 

sujetos a una requisa por cualquier razón en todo momento. 

Requisas de estudiantes 

La legalidad para revisar a un alumno, su ropa y/o de sus pertenencias depende simplemente de 

lo razonable que sea, en todas las circunstancias, dicha inspección. La inspección por parte de 

un funcionario escolar está "justificada en su inicio" cuando existen motivos razonables para 

sospechar que la requisa va a revelar pruebas de que un alumno o alumnos han infringido la ley 

o las normas escolares. Dicha requisa es permisible en su alcance cuando las medidas 

adoptadas están razonablemente relacionadas con sus objetivos y no son excesivamente 

intrusivas teniendo en cuenta la edad y el sexo del alumno o alumnos y la naturaleza de la 

infracción. 

 

Los efectos personales de un determinado alumno también pueden ser revisados por los 

funcionarios escolares y están sujetos a las mismas normas. Los efectos pueden incluir los 

automóviles ubicados en la propiedad escolar. 
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Bienes del Colegio 

Los lockers de los estudiantes, los pupitres, las computadoras, etc. están destinados al uso del 

estudiante, pero siguen siendo de propiedad del Collegiate Charter School de Lowell. El Colegio 

ejerce un control exclusivo sobre los bienes de su propiedad, y ningún estudiante debe tener una 

pretensión de privacidad con respecto a los artículos colocados en la propiedad del colegio. 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN SER CONSCIENTES DE QUE LOS 

ADMINISTRADORES DEL COLEGIO TIENEN LA INTENCIÓN DE LLEVAR A CABO 

INSPECCIONES PERIÓDICAS Y SIN PREVIO AVISO DE LOS LOCKERS, MOCHILAS Y 

PUPITRES PARA ASEGURAR LA LIMPIEZA, LA SEGURIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES, Y EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS NORMAS DEL COLEGIO. 

 

Uso de fotografías de alumnos 

Las fotografías de los niños pueden ser tomadas, reproducidas y usadas para varios propósitos, 

por ejemplo, para los registros temporales de los estudiantes, publicaciones escolares, anuarios, 

imágenes de la clase, noticias de televisión, periódicos, revistas y funciones escolares, etc. Con 

la excepción de las fotografías para los registros individuales de los alumnos, un 

padre/tutor que no quiera que la fotografía y/o imagen de su hijo sea publicada de 

cualquier manera por el Colegio debe notificar al Director por escrito dentro de los 

primeros veinte (20) días del comienzo del año escolar. 

 

Página de Facebook y redes sociales 

El Collegiate Charter School de Lowell puede establecer una página de redes sociales 

(Facebook, Twitter, etc.) para difundir información del colegio de interés periodístico, como por 

ejemplo, entrevistas de estudiantes, actuaciones del colegio, concursos deportivos, logros 

académicos y ceremonias de premios y ejercicios de graduación.  La página de redes sociales 

será controlada exclusivamente por la administración del colegio. Nadie más que los 

administradores puede modificar el contenido o publicar comentarios. 

 

Conducta del alumno 

Las siguientes cuestiones se toman con mucha seriedad. Las reglas se aplican en todos los 

lugares del colegio, y en cualquier función auspiciada por el colegio fuera del establecimiento y 

mientras los estudiantes participan en la instrucción a distancia (en línea). Las normas generales 

que describen las posibles consecuencias de las transgresiones de las normas del colegio y de 

las leyes y políticas aplicables se describen en el siguiente capítulo, "Código de Conducta." 
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Expectativas en el aula: 

1. Se espera que los alumnos sean respetuosos con los docentes, sus compañeros y con ellos 

mismos en todo momento. Seguir las reglas del aula ayudará a crear un ambiente propicio para 

maximizar el aprendizaje. Cada docente hablará de las políticas y expectativas del aula. 

2. No se tolerará la violencia ni las amenazas de violencia en el Colegio. Los actos violentos o 

destructivos, o las amenazas de cometer tales actos, pueden tener como resultado sanciones 

severas según lo determine la Administración, dependiendo de la gravedad del acto. 

3. No se tolerarán los insultos discriminatorios, el lenguaje verbalmente abusivo o el acoso 

escolar (bullying). 

4. La deshonestidad (como el engaño, el plagio y el robo) se tratará con sanciones severas.  

No se tolerará el plagio: tomar ideas o escritos de otra persona y ofrecerlos como ideas originales. 

La reincidencia en la deshonestidad académica provocará un escrutinio completo de todas las 

calificaciones de los estudiantes y puede dar lugar a la repetición de los exámenes anteriores.   

5. Se espera que los estudiantes estén en el aula y en la clase a tiempo. Las impuntualidades 

repetidas provocarán consecuencias disciplinarias. 

6. Los estudiantes deben estar completamente preparados para todas las clases. Los casos 

repetidos de falta de preparación provocarán consecuencias disciplinarias. 

7. Todos los lockers deben permanecer ordenados y poder cerrarse para guardar 

adecuadamente los materiales escolares y las pertenencias personales. Solo se permitirán 

bolsos plegables y sin marco. 

8. No se permite tirar basura de ningún tipo. 

9. La comida y las bebidas están restringidas a la cafetería. 

10. Se espera que los estudiantes mayores sean un modelo de buen comportamiento para los 

más jóvenes. 

11. No se permite el uso de productos de tabaco en la escuela. El alcohol y las sustancias 

químicas están estrictamente prohibidos. Los estudiantes en posesión de artículos ilegales 

pueden recibir una suspensión de larga duración o, incluso, ser expulsados. Los estudiantes que 

se encuentren bajo la influencia del alcohol o sustancias químicas en el colegio deben ser 

retirados por los padres o tutores y podrán ser suspendidos y/o expulsados. También se puede 

notificar a los agentes de hacer cumplir la ley sobre dicha conducta. 

 

Expectativas en los pasillos  
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Como en todas las partes del Collegiate Charter School de Lowell, se espera que los estudiantes 

se comporten bien en los pasillos. Todos en el Colegio deben hacer un esfuerzo para controlar 

el ruido. Los estudiantes no deben gritar ni golpear los lockers. Durante las clases, se espera que 

los estudiantes, profesores y padres que pasen por el pasillo mantengan la voz baja. Está 

prohibido correr en el pasillo. La seguridad de todos los estudiantes es importante para el colegio. 

Se les pide a los estudiantes que se mantengan a la derecha cuando viajen por los pasillos o en 

las escaleras. 

Política de lockers de los estudiantes 

Todos los lockers son propiedad del Collegiate Charter School de Lowell, que tiene la posesión 

y el control total de ellos. Estos lockers están disponibles solamente para guardar los útiles 

escolares y los artículos personales necesarios para el uso en el colegio y no deben ser usados 

para cualquier otro fin que pueda interferir con el propósito educativo del colegio. 

A los alumnos se les asignarán lockers a la llegada de la escuela.  

Por razones de seguridad, no se permitirá el uso de candados externos en ningún 

momento. No se permite compartir o intercambiar los lockers asignados. Los candados no 

autorizados podrán ser retirados sin previo aviso y destruidos. 

 

ESTÁ PROHIBIDO: 

1. Escribir en los lockers o en su interior 

2. Utilizar pegatinas o etiquetas sobre o dentro de los lockers 

3. Forzar o abrir a la fuerza un locker 

4. Dejar comida o ropa mojada durante la noche, ya que puede estropearse o causar moho 

 

El personal de intendencia puede, por indicación del Director del Colegio, (a) limpiar los lockers 

en su horario de limpieza establecido, (b) si el estudiante ya no está inscrito en el colegio, o (c) 

si se sospecha que el locker contiene artículos en mal estado o en descomposición como comida, 

ropa mojada, etc. 

El Collegiate Charter School de Lowell no se hace responsable de los objetos personales 

perdidos o robados. 

 

Medidas disciplinarias 
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Política de ambiente seguro y protegido 

Con el fin de mantener un ambiente seguro y protegido, el Collegiate Charter School de Lowell 

se reserva el derecho de suspender a un estudiante o retirarlo del colegio en forma inmediata 

por una emergencia cuando su comportamiento pone en peligro la seguridad de los estudiantes, 

docentes o personal. Todos estos retiros de emergencia / inmediatos se implementarán de 

acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, entre ellos, las disposiciones de la norma 603 

CMR 53.07. 

 

Derivaciones a la oficina principal 

Una "remisión a la oficina principal" es la consecuencia de un comportamiento inapropiado. Estas 

derivaciones reflejan un comportamiento que infringe las normas del colegio y proporcionan 

información después de que el asunto se haya remitido al coordinador de gestión de alumnos 

(SMC) o al coordinador adjunto de gestión de alumnos. 

Si un estudiante molesta en la clase, el docente puede dar una advertencia antes de derivarlo a 

la oficina principal. Si el alumno sigue comportándose mal, será derivado a la oficina y se le 

enviará a la oficina del SMC para una revisión de la derivación con el alumno. Luego, se contacta 

con los padres y se les notifica la acción disciplinaria correspondiente. Como mínimo, el alumno 

permanecerá fuera de la clase durante el resto del periodo. Permanecerá en la oficina o será 

colocado en la sala de tiempo libre, que es vigilada por un supervisor. El estudiante deberá 

completar todo el trabajo asignado por el personal del aula y del IHAP. El estudiante estará sujeto 

a las políticas y sanciones de asistencia. 

 

Si un estudiante comete una ofensa grave (por ejemplo, violencia física), las derivaciones a la 

oficina principal pueden ser emitidas inmediatamente sin pasar por el proceso de advertencia. 

Los alumnos que reciban dos (2) o más derivaciones académicas, disciplinarias o de 

conducta en el autobús dentro de los veinte (20) días escolares anteriores a una excursión 

no podrán ir al paseo. En el caso de una excursión con fines educativos, se puede permitir que 

el alumno asista si los padres asumen toda la responsabilidad del transporte y del 

acompañamiento personal de su hijo. No se permitirá que los hermanos de los alumnos 

acompañen a los acompañantes en las excursiones escolares. 

 

Retención después de clases 

La retención después de hora se imparte a los alumnos de 3.o a 12o grado por una variedad de 

razones disciplinarias. Cuando un alumno recibe una retención después de clases, el SMC se 

pone en contacto con el padre/tutor del alumno para informarle de la retención. Una vez que el 

alumno recibe la notificación de una retención, la asistencia a eventos escolares o la participación 

en actividades extracurriculares está prohibida hasta que se cumpla la retención. El no asistir a 
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las actividades de retención después de la escuela conllevará sanciones disciplinarias que 

pueden incluir la suspensión del colegio. 

 

La retención para los grados 3-12 es de 4:00 a 5:00 p.m. 

Es responsabilidad exclusiva de los padres retirar a sus hijos inmediatamente después de la 

retención. Los estudiantes con una sanción de retención no pueden tomar un autobús que salga 

más tarde del colegio, ni permanecer sin supervisión en el Colegio o en el predio del campus.  

 

Academia de los sábados 

La Academia de los sábados es un programa disciplinario para los estudiantes de 3º a 12º grado 

que infringen constantemente las reglas del colegio o que no cumplen con las actividades y la 

tarea. La Academia de los sábados se lleva a cabo los sábados desde las 9 a.m. hasta el 

mediodía, según sea necesario. Los alumnos deben presentarse puntualmente y vestidos con 

el uniforme. También se espera que el alumno tenga los materiales necesarios para su período 

de estudio. 

Los padres son responsables del transporte de sus hijos para la Academia de los sábados. La 

impuntualidad tendrá como consecuencia una retención escolar adicional. Aquellos alumnos que 

lleguen más de 30 minutos tarde recibirán una tarea adicional en la Academia de los sábados. 

Si el alumno está enfermo, o si surge una emergencia, se podrá reprogramar el horario. El alumno 

debe traer una nota del padre o tutor explicando las circunstancias cuando regrese al colegio. 

El no asistir a la Academia de los sábados tendrá como resultado la asignación automática de 

seis horas de retención regular después de hora. La falta constante de asistencia a las 

asignaciones de la Academia de los sábados puede terminar en una suspensión externa del 

colegio. 

Los alumnos que no cumplan con la retención y/o las tareas de la Academia de los sábados no 

podrán asistir a eventos escolares ni participar en actividades extracurriculares. Los padres y los 

alumnos que no reconozcan las obligaciones de la retención y la Academia serán reportados al 

Director del Colegio o a la persona que este designe para una reunión administrativa y con los 

padres. El incumplimiento constante de las políticas de retención y de la Academia puede derivar 

en un informe de negligencia educativa ante el Departamento de Servicios para Niños y Familias. 

Los estudiantes con retenciones pendientes no podrán participar en las actividades de fin 

de año. 

 

Código de conducta 
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El Collegiate Charter School de Lowell espera que todos los estudiantes se comporten de manera 

responsable. Las medidas disciplinarias se utilizan para mantener un ambiente escolar seguro y 

estable. Incorporamos todas las disposiciones de las Leyes Generales de Mass, Capítulo 71, 

artículos 37H, 37H1/2 y 37H3/4, en nuestro código. 

Las medidas disciplinarias tomadas en contra de un estudiante con una discapacidad cumplen 

con los procedimientos prescritos por la ley estatal y federal.   

Todas las reglas y expectativas relativas a la conducta y el comportamiento de los estudiantes 

establecidas en este Manual estarán en vigencia mientras los estudiantes estén en los predios 

del colegio, durante todos los eventos auspiciados por el colegio que se lleven a cabo dentro o 

fuera de los predios escolares, en todos los autobuses escolares y en las paradas. Todas las 

reglas relativas a la conducta de los estudiantes y el comportamiento establecido en este Manual 

también estarán en efecto mientras los estudiantes están participando en los servicios de 

aprendizaje a distancia proporcionados por o a través del Colegio. 

Opciones y procedimientos 

Cada caso de disciplina tendrá su propio criterio y se decidirá según los hechos que lo 

acompañen. Se hará el esfuerzo de disciplinar a los estudiantes mientras se los mantiene en los 

programas escolares regulares. Se alienta a los padres a participar activamente en el proceso 

disciplinario. Sin embargo, en muchos casos, los siguientes procedimientos disciplinarios pueden 

tener lugar: 

1. Los estudiantes pueden recibir una retención o una de las otras opciones disciplinarias, 

incluyendo una advertencia. Si se indica la retención después de clases, los padres deberán 

coordinar el transporte seguro del alumno a su casa. (Los acuerdos de programación para la 

retención pueden ser solicitados para que los padres proporcionen el transporte). 

2. Los privilegios del autobús pueden ser revocados por actos de mala conducta. 

3. A los estudiantes se les puede revocar el privilegio de conducir en el campus. 

4. Los estudiantes pueden ser excluidos de las actividades extracurriculares. 

5. Los estudiantes pueden ser colocados en el Programa alternativo interno. 

6. Los estudiantes pueden ser obligados a realizar un servicio comunitario en el colegio. 

7. A los estudiantes se les puede exigir que paguen una restitución, escriban cartas de disculpa, 

o pueden ser asignados a proyectos especiales. 

8. Los estudiantes pueden ser derivados para asesoramiento, evaluaciones de riesgo o 

evaluaciones psicopedagógicas. 

9. El Colegio puede ordenar un cambio de ubicación a un entorno educativo alternativo 

provisional durante un máximo de cuarenta y cinco (45) días escolares. 
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10. El estudiante puede ser suspendido o expulsado del Colegio. 

Los estudiantes que demuestren un patrón repetido de mala conducta estarán sujetos a 

toda la serie de sanciones disciplinarias que incluyen, con carácter meramente 

enunciativo, desde las retenciones hasta la suspensión/expulsión externa.  Las 

suspensiones y el tiempo fuera del colegio serán progresivas.   

 

SUSPENSIONES DE CORTA DURACIÓN/ EN EL COLEGIO 

Definición: 

La separación de un alumno de su clase por diez (10) días escolares consecutivos o acumulativos 

o menos en el año escolar, incluyendo una indicación de suspensión interna o externa. 

Suspensión interna: 

Separación de las clases regularmente programadas y restricción de movimiento dentro del 

Colegio. Los estudiantes son responsables de completar todo el trabajo escolar y las tareas y 

deben cumplir con la Política de Disciplina y las reglas del Colegio. 

Suspensión externa de corta duración: 

Retiro de un estudiante de la escuela por diez (10) días escolares consecutivos o acumulativos 

o menos en el año escolar. Los estudiantes siguen teniendo la responsabilidad de completar 

todas las tareas escolares. 

Los alumnos que no respeten las normas del Programa Alternativo Interno o que no modifiquen 

su comportamiento serán remitidos a la administración para una posible suspensión externa. 

Durante cualquier período de suspensión externa, el estudiante no puede aparecer en las 

instalaciones del colegio o en las actividades o eventos relacionados con el colegio, ya 

sea como espectador o participante. El incumplimiento de esta política escolar se 

considerará como una entrada ilegal que tendrá como consecuencia la notificación 

inmediata al Departamento de Policía de Lowell.  Dependiendo de la razón de la suspensión, 

un estudiante puede tener prohibido asistir a actividades extracurriculares más allá del período 

de suspensión. Las suspensiones que se prolonguen durante un fin de semana o período de 

vacaciones también impedirán la participación del estudiante en cualquier evento extracurricular 

que tenga lugar en esos fines de semana o períodos de vacaciones. 

Los alumnos suspendidos siguen siendo responsables de la realización de todas las tareas 

escolares y recibirán los créditos correspondientes. Los alumnos suspendidos tendrán la 

oportunidad de realizar las pruebas y exámenes que se les hayan dado durante el periodo de 

suspensión en horario extraescolar o a su regreso a la escuela. Los profesores no tienen ninguna 

obligación de proporcionar ayuda a un estudiante mientras esté suspendido, más allá de notificar 

las tareas. 
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MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE CORTA DURACIÓN: 

1. Abandonar la escuela durante el horario escolar sin permiso. 

2. Ausencia(s) no autorizada(s) del colegio (ausentismo escolar) o de la clase. 

3. Llegar tarde al colegio, a la clase y al aula de forma reiterada y sin justificación. 

4.  Ausencia injustificada a las tareas de retención o a la Academia de los sábados. 

5. Apostar en cualquier forma. 

6. El uso o la posesión de artículos de contrabando como fósforos, encendedores, agujas 

hipodérmicas no recetadas, pipas, pinzas para cucarachas, papel de fumar, fuegos artificiales, 

bombas fétidas, bolígrafos láser o punteros. 

7. Uso o posesión de beepers o teléfonos celulares. 

8. Fumar en las instalaciones de la escuela, en el autobús escolar o en los actos escolares. 

9. Exhibicionismo, comportamiento lascivo y obsceno, contacto sexual, conducta desordenada 

incluyendo, aunque no exclusivamente, demostraciones públicas de afecto excesivas, 

distractoras y/o inapropiadas entre estudiantes.  (M.G.L.A. Ch.272, s.16 y s.53.) 

10. La posesión, diseminación o uso de obscenidades en cualquier forma, especialmente, la 

escritura de discursos o imágenes o dibujos sexuales explícitos. (M.G.L.A. Ch. 272, s. 29 y 31.) 

11. Actos intencionales que amenacen la salud y la seguridad de uno mismo y/o de otros en las 

instalaciones del colegio, en eventos auspiciados por el colegio o relacionados con él, y hacia y 

desde el colegio. Si se justifica, se puede recomendar una determinación en cuanto a la remisión 

a la aplicación de la ley. 

12. Falta de respeto hacia el personal docente, el personal y los visitantes, incluyendo, pero sin 

limitarse a, la insubordinación, la desobediencia, el uso de lenguaje o gestos insultantes y/o 

profanos, el desprecio deliberado de las instrucciones expresas o implícitas de un profesor, 

administrador o miembro del personal, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, la 

negativa a seguir las instrucciones de las pruebas, evaluaciones o exámenes obligatorios, la 

deshonestidad académica/el engaño, y/o la negativa a seguir un programa obligatorio. 

13. Robo o vandalismo contra bienes del colegio o de terceros en el entorno escolar, ya sea 

durante o después del horario de clases o en cualquier actividad escolar. Es necesario presentar 

pruebas razonables del infractor. Se requiere la restitución del bien por parte del infractor. Si se 

justifica, se puede recomendar que se remita a la policía. (M.G.L.A. Ch. 266, s. 30, 98,100,127A, 

etc.) 

14. Infractor escolar recurrente: El estudiante que repetidamente perturba o interrumpe el 

proceso educativo, se niega a trabajar, que falsifica las firmas en los informes, que se niega a 

devolver los papeles firmados a los maestros o administradores, que se niega a presentarse ante 
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el personal escolar apropiado, que muestra un comportamiento ofensivo de forma continua, y/o 

que viola repetidamente el código de conducta. 

15. Organizar o participar en conductas de hostigamiento o intimidación. 

16. Violación de los derechos civiles. 

17. Violación de las leyes federales o de Massachusetts. 

18. Acoso escolar. 

19. Cualquier acto relacionado con la escuela, dentro o fuera de la propiedad del colegio, que 

interfiera o restrinja la capacidad de otro estudiante para disfrutar de los beneficios educativos 

que se ofrecen dentro y fuera del entorno del colegio. Tales actos incluyen, con carácter no 

limitativo, los incidentes que interfieren o amenazan el bienestar o el orden de la Escuela o de su 

personal, de los alumnos o del público en general.  

Al imponer suspensiones de corta duración, los administradores pretenden: 1) mejorar la 

conducta del alumno; 2) mantener un entorno escolar seguro y ordenado; y 3) facilitar la 

comunicación necesaria entre el padre/tutor y el personal del Colegio. 

Los estudiantes suspendidos siguen siendo responsables de completar todo el trabajo escolar y 

recibirán los créditos correspondientes. Los alumnos suspendidos tendrán la oportunidad de 

realizar las pruebas y exámenes que se hayan realizado durante el periodo de suspensión en 

horario extraescolar o a su regreso a la escuela para asegurar el progreso académico continuado 

del alumno. Los profesores no tienen ninguna obligación de proporcionar ayuda a un estudiante 

mientras esté suspendido, salvo la de notificar sus tareas. 

* La administración del colegio se reserva el derecho y la autoridad de imponer una 

suspensión de larga duración en caso de infracciones graves/regionales de cualquier 

norma del colegio o de las leyes aplicables, incluyendo, con carácter meramente 

enunciativo, las infracciones mencionadas anteriormente. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSPENSIÓN DE CORTA DURACIÓN 

1. Ver "Debido proceso", contenido en este documento. 

2. El estudiante podrá recuperar las tareas escolares que haya perdido. 

3. Los docentes, consejeros y director deportivo serán informados por la administración cuando 

uno de sus estudiantes sea suspendido. 

4. Se puede solicitar a los padres/tutores que acompañen al alumno a su regreso al colegio 

después de una suspensión. 
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SUSPENSIÓN DE LARGA DURACIÓN POLÍTICA DE EXPULSIÓN 

DEFINICIÓN DE EXPULSIÓN: 

.El retiro de un estudiante de las instalaciones del colegio, de las actividades regulares del aula 

y de las actividades escolares por más de noventa (90) días escolares, de manera indefinida o 

permanente, según lo permitido por G.L. c.71, §§ 37H o 37H1/2 por: a) posesión de un arma 

peligrosa; b) posesión de una sustancia prohibida; c) asalto a un miembro del personal educativo; 

o d) al ser condenado un estudiante por un delito grave o al ser adjudicado o admitido en la corte 

como culpable con respecto a tal delito grave o delincuencia grave, si una SMR determina que 

la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto perjudicial sustancial en el 

bienestar general de la escuela, como se establece en G.L. c.71, §§37H o 37H 1/2. 

 

DEFINICIÓN DE SUSPENSIÓN DE LARGA DURACIÓN: 

La separación de un estudiante de las instalaciones de la escuela y/o de las actividades regulares 

de la clase por más de diez (10) días escolares consecutivos, o por más de diez (10) días 

escolares acumulados por múltiples ofensas disciplinarias en cualquier año escolar. El SMR 

puede, a su discreción, permitir que un estudiante cumpla una suspensión de larga duración en 

la escuela.  Excepto en el caso de los alumnos acusados de una infracción disciplinaria 

establecida en los incisos (a) o (b) de la sección 37H, o en la sección 37H1/2 de G.L. c.71, ningún 

alumno puede recibir una suspensión de larga duración por una (1) o más infracciones 

disciplinarias durante más de noventa (90) días escolares en un año escolar ni ser suspendido 

más allá del final del año escolar en que se cometió la infracción. 

 

MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE LARGA DURACIÓN Y/O EXPULSIÓN: 

El supervisor principal/coordinador de gestión de alumnos (S.M.C.) puede recomendar la 

expulsión de un alumno que haya infringido los párrafos (A) a (G) y (K), a continuación.  Solo el 

Consejo de Administración puede expulsar a un estudiante en virtud de los párrafos (H), (I), (J), 

(L), (M) y (N). 

A. La posesión de un arma de fuego en las instalaciones del colegio, en eventos auspiciados por 

el colegio o relacionados con él, incluyendo las excursiones y los juegos deportivos, y en el 

trayecto de ida y vuelta al colegio;  

B. Posesión de un arma peligrosa, que no sea un arma de fuego, en las instalaciones del colegio, 

en eventos patrocinados o relacionados con el colegio, incluyendo excursiones y juegos 

deportivos, y en el trayecto de ida y vuelta al colegio; 

C. Posesión de una pistola de pintura, pistola de balines, rifle de aire comprimido, pistola de 

perdigones o arma de imitación de cualquier tipo; 
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D. Agresión a un administrador, docente, asistente de maestro u otro miembro del personal 

escolar en las instalaciones del colegio, en eventos auspiciados o relacionados con el colegio, 

incluyendo excursiones y juegos deportivos, y en el trayecto de ida y vuelta al colegio; 

E. Posesión, uso y/o distribución de una sustancia prohibida como se define en M.G.L.A. Ch. 

94C, incluyendo, con carácter enunciativo, marihuana, cocaína, crack y heroína en las 

instalaciones del colegio, en eventos auspiciados o relacionados con el colegio, incluyendo 

excursiones y juegos deportivos, y en el trayecto de ida y vuelta al colegio; 

F. Posesión o uso indebido de inhalantes, pegamento, drogas sintéticas o cualquier otra 

sustancia, en las instalaciones del colegio, en eventos auspiciados o relacionados con el colegio, 

incluyendo excursiones y juegos deportivos, y en el trayecto de ida y vuelta al colegio. 

G. Hacer una amenaza de bomba por cualquier medio, incluyendo, con carácter enunciativo y no 

limitativo, verbalmente, electrónicamente o por escrito. 

H. Usar o poseer una bomba o cualquier otro dispositivo explosivo o incendiario, incluyendo un 

objeto que parezca ser una bomba u otro dispositivo de este tipo. 

I. De acuerdo con M.G.L.A. Capítulo 71, Sección 37H ½, un estudiante acusado de un delito 

grave o sujeto a una denuncia por delito grave puede ser suspendido, o un estudiante 

condenado, adjudicado o que admita su culpabilidad con respecto a un delito grave o a un delito 

grave puede ser expulsado, siempre y cuando el Director determine, después de la audiencia, 

que la presencia continua del estudiante representa un efecto perjudicial sustancial para el 

bienestar general del Colegio. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSPENSIÓN DE LARGA DURACIÓN Y/O LA EXPULSIÓN 

1. Ver "Debido proceso", contenido en el presente manual. 

2. El alumno podrá recuperar las tareas escolares que haya perdido. 

3. Los docentes, consejeros y director deportivo serán informados por la administración cuando 

uno de sus estudiantes sea suspendido. 

4. Se puede requerir que los padres/tutores acompañen al estudiante cuando regrese a la 

escuela después de una suspensión. 

 

Motivos específicos para la acción disciplinaria y opciones 

Un estudiante puede ser suspendido o disciplinado por cualquier incidente relacionado con el 

colegio (en el trayecto hacia o desde el colegio), dentro o fuera de la propiedad del colegio que 

interfiera con la educación de otros estudiantes dentro del entorno escolar.  
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Los funcionarios del Colegio deben consultar el Código de Conducta para determinar el tipo de 

sanción que deben imponer. La edad del alumno, su madurez, sus antecedentes disciplinarios 

(casos anteriores de mala conducta y medidas disciplinarias impuestas por dicha mala conducta) 

y las circunstancias que rodean el incidente deben considerarse al decidir las medidas 

disciplinarias y de intervención apropiadas. 

Las infracciones enumeradas no son exhaustivas, como tampoco lo son las opciones de 

respuesta disciplinaria. Aunque se enumeran varias opciones para la mayoría de las infracciones 

enumeradas a continuación, no es necesario aplicarlas todas y pueden utilizarse en cualquier 

orden. Las circunstancias individuales pueden justificar la imposición de medidas disciplinarias 

que difieran de las pautas. 

 

El Código de Conducta de Collegiate Charter School de Lowell prevé sanciones 

progresivas para los estudiantes que reinciden en su mala conducta a pesar de la 

imposición previa de medidas disciplinarias apropiadas. De acuerdo con la disciplina 

progresiva, se impondrán sanciones más severas a aquellos estudiantes que se 

involucren en un patrón de mala conducta persistente.  

 

Pautas: 

FALTA MENOR: Si bien la mayoría de las infracciones menores pueden y serán manejadas por 

el profesor de la clase, algunas faltas requieren la atención de la dirección de alumnos:  

  

 

FALTA:      OPCIONES: 

1 Desafío a la autoridad    - Amonestación verbal 

(Insubordinación, falta de respeto)   - Contacto con los padres 

      - Asesoramiento 

      - Retención 

- Programa alternativo interno** 

      - Suspensión externa   

      - Programa alternativo externo 

- Pérdida de actividades extracurriculares 
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2 Mala conducta en el autobús   - Contacto con los padres 

      - Restitución/servicio comunitario 

      - Retención 

      - Programa alternativo interno 

      - Asesoramiento 

      - Cambio de autobús (Otro autobús y parada 

               dentro de 1 milla del domicilio del estudiante)  

    - Suspensión externa 

      - Programa alternativo externo 

      - Contacto con la policía 

      - Pérdida de los privilegios del autobús 

 

3 Ausentismo escolar/retraso   - Contacto con los padres 

      - Asesoramiento 

      - Retención 

      - Programa alternativo interno 

      - Programa alternativo externo 

- Pérdida de actividades extracurriculares 

- Contacto con el Tribunal de Menores/DCF 

 

4 Interrupción en el aula/     - Advertencia verbal 

Incumplimiento de la política de Internet  - Contacto con los padres 

      - Asesoramiento 

      - Retención 

      - Programa alternativo interno 

      - Suspensión externa 

      - Programa alternativo externo 
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-Pérdida de privilegios informáticos/   actividades 

extraescolares 

 

 

FALTAS GRAVES: Estas infracciones serán siempre remitidas a la dirección de alumnos para 

su atención e intervención inmediata: 

 

FALTA:      OPCIONES: 

1. Profanidad, lenguaje obsceno,   - Contacto con los padres  

 posesión de material obsceno, 

mala conducta sexual, exhibicionismo/  

exhibición pública excesiva de afecto  - Asesoramiento 

     - Retención 

     - Programa alternativo interno 

     - Suspensión externa 

     - Programa alternativo externo 

- Pérdida de actividades extracurriculares 

 

2. Pelea o agresión física / verbal   - Se requiere el contacto de los padres en            

                                                                        todos los casos 

     - Asesoramiento y/o mediación 

     - Retención 

      - Programa alternativo interno 

     - Suspensión externa 

     - Programa alternativo externo 

- Pérdida de actividades extracurriculares 
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3. Vulneración de los derechos civiles: - Contacto con los padres 

         - Restitución/servicio comunitario 

     - Asesoramiento 

         - Retención 

     - Contacto con la policía  

     - Programa alternativo interno 

     - Suspensión externa 

     - Programa alternativo externo 

- Pérdida de actividades extracurriculares 

 

4. Reincidente     - Contacto con los padres 

     - Asesoramiento 

     - Retención o Programa alternativo interno                                                                    

- Pérdida de actividades extracurriculares 

- Suspensión externa 

         

5. Amenaza a personal o estudiante  - Contacto con los padres  

     - Contacto con la policía 

     - Asesoramiento 

     - Retención 

     - Programa alternativo interno 

     - Suspensión externa 

     - Programa alternativo externo 

- Pérdida de actividades extraescolares 

- Expulsión 
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6. Acoso escolar (Bullying)   - Contacto con los padres 

     - Asesoramiento 

     - Retención / Pérdida de actividades                              

                                                               extracurriculares 

     - Programa alternativo interno 

     - Suspensión externa  

     - Contacto con la policía 

 

7. Deshonestidad académica/plagio  - Contacto con los padres 

- Retención 

- Repetición de cualquier/todos los exámenes 

- Programa alternativo interno 

- Suspensión externa 

 

8. Transgresión de la ley estatal/federal  - Contacto con los padres 

- Contacto con la policía 

- Suspensión externa 

- Programa alternativo externo 

- Expulsión 

 

9. Bajo la influencia del alcohol o  - Contacto con los padres 

 en posesión de alcohol (Director o   - Asesoramiento  

designado para determinar si el   - Remisión a la agencia de consejería 

estudiante está "Bajo la influencia")   - Programa alternativo interno** 

     - Suspensión externa 
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     - Programa alternativo externo 

- Pérdida de actividades extracurriculares 

- Denuncia a las autoridades de MIAA 

** El estudiante será enviado a un aula alternativa en la que un supervisor estará 

presente para supervisarlo y ayudarlo individualmente o en un grupo reducido. 

 

10.  Posesión / Uso de productos de | - Se requiere contacto con los padres en todos            

tabaco (según lo dispuesto por la     los casos en los que el estudiante es menor  

M.G.L.Ch.71, s.2(A)       de 18 años 

- Asesoramiento/clases para dejar de fumar 

     - Programa alternativo interno  

     - Retención 

- Pérdida de actividades extracurriculares 

- Suspensión externa 

- Denuncia a las …  MIAA 

    

Infracciones a la ley: Estas faltas pueden/deberán ser notificadas a la policía; por lo tanto, solo 

el Coordinador de Gestión de Alumnos y/o el Director del CCSL intervendrán en dichas faltas: 

 

FALTA:      OPCIONES: 

 

1. Amenaza y/o agresión violenta   - Suspensión externa 

    al personal     - Expulsión externa 

- Se presentará una denuncia policial. 

- El estudiante que agrede a un miembro del    

 personal del colegio podrá ser expulsado. 

 

2. Posesión, uso o venta de    - Suspensión externa 
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   drogas ilegales o sustancias    - Expulsión externa 

    sustancias prohibidas.            - Se presentará una denuncia policial. 

- El estudiante que sea encontrado en posesión, 

uso o venta de drogas o sustancias prohibidas podrá ser 

expulsado. 

 

3. Posesión de un arma peligrosa  - Suspensión externa 

   arma peligrosa; incendio provocado  - Expulsión externa 

      - Se presentará una denuncia policial. 

- El estudiante que posea un arma peligrosa, o 

intente o provoque un incendio, podrá ser expulsado. 

 

Nota: El Director y el cuerpo docente están obligados a informar a la policía sobre armas 

peligrosas y/o drogas. Todo el resto del personal del colegio debe denunciar los incidentes de 

posesión de armas por parte de los estudiantes al Director o a la persona que este designe. 

 

4. Vandalismo, intrusión, robo y    - Se requiere el contacto con los padres     conducta 

disruptiva o violenta   - Contacto con la policía 

     - Retención 

     - Programa alternativo interno 

     - Asesoramiento 

     - Derivación a la agencia apropiada con la    

                                                             autorización de los padres 

     - Restitución/servicio comunitario 

     - Suspensión externa 

     - Programa alternativo externo 

- Pérdida de actividades extracurriculares 
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El debido proceso  

 

Retiro de emergencia: 

El Director del Colegio o una persona que este designe por este puede retirar a un estudiante del 

colegio temporariamente cuando el estudiante sea acusado de una falta disciplinaria dentro del 

ámbito de M.G.L. c. 71, §37H3/4 y su presencia prolongada suponga un peligro para las personas 

o la propiedad, o perturbe material y sustancialmente el orden del colegio y, a juicio del Director, 

no haya ninguna alternativa disponible para aliviar el peligro o la perturbación. En tal caso, el 

Director notificará inmediatamente por escrito el retiro y la razón del mismo, y describirá el peligro 

que presenta el alumno.  

El traslado temporario no podrá exceder los dos (2) días escolares siguientes al día del retiro de 

emergencia, durante los cuales el Director deberá (1) hacer esfuerzos inmediatos y razonables 

para notificar oralmente al estudiante y a sus padres del retiro de emergencia, (2) la razón de la 

necesidad del retiro de emergencia; (3) la falta disciplinaria; (4) la base de la acusación; (5) las 

consecuencias potenciales, incluyendo la duración potencial de la suspensión del estudiante; (6) 

la oportunidad de que el estudiante tenga una audiencia con el Director del Colegio en relación 

con la suspensión propuesta, incluyendo la oportunidad de cuestionar los cargos y de presentar 

la explicación del estudiante sobre el supuesto incidente, y de que los padres asistan a la 

audiencia; (7) la fecha, la hora y el lugar de la audiencia; y (8) el derecho del estudiante y de sus 

padres a los servicios de un intérprete en la audiencia si fuera necesario para que puedan 

participar. 

Antes de que transcurran los dos (2) días escolares siguientes a la expulsión inicial de 

emergencia, a menos que el Director del Colegio, el estudiante y los padres acuerden una 

prórroga para la audiencia, el Director del Colegio debe proporcionar al estudiante una 

oportunidad para una audiencia que cumpla con el debido proceso de corta o larga duración 

establecido a continuación, según corresponda, y al padre la oportunidad de asistir a la audiencia. 

 

Suspensión dentro del colegio: 

Retiro de un estudiante de las actividades regulares de la clase, pero no de las instalaciones del 

colegio, por no más de diez (10) días escolares consecutivos, o no más de diez (10) días 

escolares acumulados por múltiples infracciones durante el año escolar. El retiro únicamente de 

la participación en actividades extracurriculares o eventos patrocinados por el colegio, o ambos, 

no constituirá una suspensión dentro del colegio ni estará sujeto a los requisitos del debido 

proceso establecidos en 603 CMR 53.00. Además, el retiro de un estudiante de las actividades 

regulares de la clase por menos de la mitad del tiempo en que la escuela está en sesión en un 

día escolar dado, no constituirá una suspensión en el colegio.  

La suspensión dentro del colegio por diez (10) días escolares o menos, consecutivos o 

acumulativos durante un año escolar, no se considerará una suspensión de corta duración a 
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efectos del debido proceso, la apelación y la presentación de informes. Si un alumno es 

suspendido en la escuela durante más de diez (10) días escolares, consecutivos o acumulados 

durante un año escolar, dicha suspensión se considerará una suspensión de larga duración a 

efectos del debido proceso, la apelación y la presentación de informes. 

 

 

Suspensión fuera del colegio/expulsión:  

En el caso de infracciones disciplinarias que no impliquen: a) posesión de un arma peligrosa; b) 

posesión de una sustancia prohibida; c) agresión a un miembro del personal educativo; o d) una 

acusación de delito grave o una denuncia o condena por delito grave, el estudiante y los padres 

recibirán un aviso oral y escrito de la infracción disciplinaria de la que se acusa al estudiante y la 

oportunidad de participar en una audiencia antes de la imposición de una suspensión fuera del 

colegio. La notificación por escrito de la fecha y la hora de la audiencia se proporcionará en inglés 

y en el idioma principal del hogar del estudiante e identificará la falta disciplinaria de la que se 

acusa al estudiante, la base de la acusación, la posible duración de la suspensión del estudiante, 

e informará a los padres y al estudiante del derecho a los servicios de interpretación si es 

necesario para participar en la audiencia. Cuando un alumno pueda ser objeto de una suspensión 

de larga duración o de una expulsión, el Director del Colegio también notificará al alumno y a sus 

padres el derecho del alumno a contar con representación legal (por cuenta propia), el derecho 

a presentar e interrogar a los testigos, el derecho a revisar el expediente del alumno y los 

documentos en los que pueda basarse el Director del Colegio, y el derecho a solicitar que se 

grabe la audiencia.   

En el caso de infracciones disciplinarias que impliquen a) la posesión de un arma peligrosa; b) la 

posesión de una sustancia controlada; c) la agresión a un miembro del personal educativo; o d) 

una acusación de delito grave o una denuncia o condena por delito grave, el alumno recibirá una 

notificación oral de la infracción de la que se le acusa y la oportunidad de responder a la misma, 

antes de que el Director de la Escuela imponga una suspensión de corta duración o una 

suspensión provisional de menos de diez (10) días consecutivos en espera de los procedimientos 

formales. Tras la imposición de una suspensión de corta duración o provisional o una suspensión 

provisional de diez (10) días consecutivos o menos en espera de nuevos procedimientos 

disciplinarios, el estudiante y los padres recibirán una notificación por escrito de la suspensión y 

la fecha y hora de cualquier procedimiento disciplinario formal. 

 

Director ejecutivo 

El director ejecutivo contratado por el consejo de administración para administrar la escuela 

subvencionada. El Director hará las veces de Superintendente a efectos de cualquier notificación 

o apelación disciplinaria que requiera la notificación o la participación del Superintendente en 

virtud de los estatutos y reglamentos aplicables. 
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Director 

Para los propósitos de los procedimientos disciplinarios conducidos de acuerdo con las políticas 

del Colegio y/o las leyes y regulaciones aplicables, el SMC, o la persona que este designe, 

actuará como "el Director".  

 

Audiencia del SMC: 

 

Suspensión de corta duración: 

a) El propósito de la audiencia con el SMC o la persona que este designe es escuchar y 

considerar la información relacionada con el supuesto incidente por el cual el estudiante 

puede ser suspendido, dar al estudiante la oportunidad de disputar los cargos y explicar 

las circunstancias que rodean el supuesto incidente, determinar si el estudiante cometió 

la falta disciplinaria, y si es así, las consecuencias por la infracción. Como mínimo, el SMC 

o la persona que este designe discutirán la infracción disciplinaria, la base de la acusación 

y cualquier otra información pertinente. El estudiante también tendrá la oportunidad de 

presentar información incluyendo hechos mitigantes que la SMC debe considerar para 

determinar si otros remedios y consecuencias pueden ser apropiados como se establece 

en 603 CMR 53.05. El SMC o su designado proporcionará a los padres, si están 

presentes, una oportunidad para discutir la conducta del estudiante y ofrecer información, 

incluyendo circunstancias atenuantes, que el SMC o la persona que este designe debe 

considerar para determinar si el estudiante cometió la supuesta infracción y las 

consecuencias de la misma. 

 

b) Basándose en la preponderancia de la información disponible, incluyendo las 

circunstancias atenuantes, el SMC o su designado determinará si el estudiante cometió 

la falta disciplinaria y, si es así, qué remedio o consecuencia se impondrá. 

 

c) El SMC o la persona que este designe notificará al estudiante y a los padres la 

determinación y las razones de la misma, y, si el estudiante es suspendido, el tipo y la 

duración de la suspensión y la oportunidad de recuperar las tareas y cualquier otro trabajo 

escolar que sea necesario para progresar académicamente durante el período de 

suspensión. La determinación será por escrito y puede ser en forma de una actualización 

de la notificación escrita original. 

 

d) Si el estudiante está en los grados K a 3, el SMC o la persona que este designe enviará 

una copia de la determinación escrita al Director y explicará las razones para imponer 

una suspensión fuera de la escuela, antes de que la suspensión de corta duración entre 

en vigencia. 
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Suspensión de larga duración: 

a) El propósito de la audiencia es el mismo que el de la audiencia de suspensión de corta 

duración. 

b) Como mínimo, además de los derechos otorgados al alumno en una audiencia de suspensión 

de corta duración, el alumno tendrá los siguientes derechos: 

1. Antes de la audiencia, la oportunidad de revisar su expediente y los documentos en los que el 

SMC o la persona que este designe puedan basarse para tomar la determinación de suspender 

o no al estudiante;  

2. El derecho a ser representado por un abogado o un lego de la elección del estudiante, a 

expensas del estudiante/padre; 

3. El derecho a presentar testigos en su favor y a presentar la explicación del estudiante sobre 

el supuesto incidente, pero el estudiante no puede ser obligado a hacerlo;  

4. El derecho a interrogar a los testigos presentados por el Colegio; 

5. El derecho a solicitar que la audiencia sea grabada por el SMC o la persona que este designe 

y a recibir una copia de la grabación de audio si lo solicita. Si el estudiante o los padres solicitan 

una grabación de audio, la SMC o la persona que este designe informarán a todos los 

participantes antes de la audiencia que se hará una grabación de audio y que se proporcionará 

una copia al estudiante y a los padres si la solicitan. 

 

c) El SMC y/o el designado proporcionarán a los padres, si están presentes, la oportunidad de 

discutir la conducta del estudiante y ofrecer información, incluyendo circunstancias atenuantes, 

que el SMC y/o el designado deben considerar para determinar si el estudiante cometió la 

supuesta infracción y las consecuencias de la misma.  

d) Basándose en las pruebas, el SMC y/o la persona que este designe determinarán, basándose 

en la preponderancia de las pruebas, si el alumno cometió la infracción disciplinaria y, en caso 

afirmativo, tras considerar las circunstancias atenuantes y las alternativas a la suspensión, qué 

remedio o consecuencia se impondrá, en lugar o además de una suspensión de larga duración. 

El SMC y/o la persona que este designe enviarán la determinación por escrito al estudiante y a 

los padres por entrega en mano, correo certificado, correo de primera clase, correo electrónico a 

una dirección proporcionada por los padres para comunicaciones escolares, o cualquier otro 

método de entrega acordado por el SMC y los padres. Si el SMC o su designado deciden 

suspender al estudiante, la determinación escrita deberá: 

1. identificar la ofensa disciplinaria, la fecha en que tuvo lugar la audiencia y los participantes en 

la misma; 
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2. exponer los hechos principales y las conclusiones a las que llegó el Subdirector y/o la persona 

que este designe 

3. identificar la duración y la fecha efectiva de la suspensión, así como la fecha de regreso a la 

escuela 

4. incluir la notificación de la oportunidad del estudiante de recibir servicios educativos para 

progresar académicamente durante el período de suspensión de la escuela 

5. informar al estudiante del derecho a apelar la decisión del Subdirector y/o su designado ante 

el Director o su designado, pero solo si el Subdirector y/o su designado ha impuesto una 

suspensión de larga duración: 

a) el estudiante o los padres deberán presentar una notificación de apelación por escrito al 

Director dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de la 

suspensión de larga duración; siempre que dentro de los cinco (5) días naturales, el estudiante 

o los padres puedan solicitar y recibir del Director una prórroga para presentar la notificación por 

escrito de hasta siete (7) días naturales adicionales; y que 

b) la suspensión de larga duración permanecerá en vigor a menos y hasta que el Director      

decida revocar o modificar la determinación del SMC en la apelación. 

c) si el estudiante está en los grados K a 3, el CMSD enviará una copia de la determinación 

escrita al Director y explicará las razones para imponer una suspensión fuera de la escuela, ya 

sea de corta o larga duración, antes de que la suspensión entre en vigor. 

 

Decisión del SMC: 

A partir de las pruebas presentadas en la audiencia, el SMC determinará, basándose en la 

preponderancia de las pruebas presentadas, si el estudiante cometió la infracción disciplinaria y 

el remedio o las consecuencias que se impondrán. El SMC ejercerá su discreción al decidir la 

consecuencia de la infracción y, en los casos que no impliquen la posesión de una sustancia 

prohibida, un arma, una agresión al personal o cargos de delito grave, evitará utilizar la 

suspensión de larga duración como consecuencia hasta que se hayan probado otras alternativas. 

Si el SMC decide suspender o expulsar al alumno, se enviará una notificación por escrito de la 

decisión del SMC al alumno y a los padres en inglés y en el idioma principal del hogar, en la que 

se identificará la infracción disciplinaria, la base fáctica de la decisión del SMC, las fechas de 

inicio y finalización de la suspensión o expulsión y el proceso de apelación. El SMC también 

notificará al estudiante y a los padres la oportunidad de que el estudiante progrese 

académicamente durante el período de expulsión de la escuela, de acuerdo con M.G.L. c. 76, 

§21.   

Si el estudiante está en un programa preescolar público o en los grados K a 3, el SMC enviará 

una copia de la determinación escrita al Director y explicará las razones para imponer una 
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suspensión fuera del colegio, ya sea de corta o larga duración, antes de que la suspensión entre 

en vigor. 

 

 

Audiencia con el Director según la Cláusula 37H3/4  

Un estudiante que recibe una suspensión de larga duración después de una audiencia con el 

SMC o la persona que este designe tendrá el derecho de apelar ante el Director. 

El estudiante o los padres deberán presentar una notificación de apelación ante el Director dentro 

del plazo establecido. Si la apelación no se presenta a tiempo, el Director puede negar la 

apelación, o puede permitir la apelación a su discreción, por una buena causa. 

El Director celebrará la audiencia dentro de los tres (3) días escolares siguientes a la solicitud 

del estudiante, a menos que el estudiante o los padres soliciten una prórroga de hasta siete (7) 

días corridos adicionales, en cuyo caso el Director concederá la prórroga. 

El Director hará un esfuerzo de buena fe para incluir a los padres en la audiencia. Se presumirá 

que el Director ha hecho un esfuerzo de buena fe si se ha esforzado por encontrar un día y una 

hora para la audiencia que permitan al padre y al Director participar. El Director notificará por 

escrito a los padres la fecha, la hora y el lugar de la audiencia. 

El Director llevará a cabo una audiencia para determinar si el estudiante cometió la falta 

disciplinaria de la que se le acusa y, en caso afirmativo, cuál será la consecuencia. El Director 

hará los arreglos para una grabación de audio de la audiencia, una copia de la cual será 

proporcionada al estudiante o a los padres si lo solicitan. El Director informará a todos los 

participantes antes de la audiencia que se hará una grabación de audio de la misma y que se 

entregará una copia al estudiante y a los padres si lo solicitan. 

El estudiante tendrá todos los derechos que se le otorgan en la audiencia para la suspensión de 

larga duración. 

El Director emitirá una decisión por escrito dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la 

audiencia. Si el Director determina que el estudiante cometió la falta disciplinaria, el Director 

puede imponer la misma consecuencia o una menor que la del SMC o la persona que este 

designe, pero no impondrá una suspensión mayor que la impuesta por la decisión del SMC o la 

persona que este designe. 

La decisión del Director será la decisión final del distrito escolar o de la escuela subvencionada. 

 

Progreso académico: 

Todo estudiante que esté cumpliendo una suspensión dentro del colegio, una suspensión de 

corta duración, una suspensión de larga duración o una expulsión, tendrá la oportunidad de 
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obtener créditos, según corresponda, recuperar tareas, exámenes, trabajos y otros trabajos 

escolares según sea necesario para progresar académicamente durante el período de su 

expulsión del salón de clases o del colegio. Un estudiante que es expulsado o suspendido de la 

escuela por más de diez (10) días consecutivos, ya sea en la escuela o fuera de ella, tendrá la 

oportunidad de recibir servicios educativos y hacer progreso académico para cumplir con los 

requisitos estatales y locales, de acuerdo con el Plan de Servicios Educativos de la escuela.  

M.G.L. c. 76, § 21. 

Disciplina y alumnos con discapacidad 

Los alumnos con discapacidad tienen derecho a una mayor protección del debido proceso 

cuando son objeto de retiros o exclusiones disciplinarias que darán lugar a un cambio disciplinario 

de ubicación. Estos requisitos se aplicarán a los siguientes grupos de alumnos 

1. Los estudiantes que hayan sido determinados como aptos para la educación especial de 

acuerdo con la Ley de Educación para Personas con Discapacidad y/o M.G.L. c. 71B; 

2. Alumnos que están siendo evaluados para recibir educación especial de acuerdo con la Ley 

de Educación para Personas con Discapacidad y/o M.G.L. c. 71B; 

3. Los estudiantes que han sido considerados aptos para las protecciones establecidas en el 

Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. 

4. Los estudiantes que el Distrito tiene razones para saber que pueden ser indicados como aptos 

para los servicios de educación especial: 

 El padre del niño expresó su preocupación por escrito al personal supervisor o administrativo 

del Distrito o a un maestro del niño, de que el niño necesita educación especial y servicios 

relacionados;  

 El padre del niño solicitó una evaluación de la elegibilidad del niño para los servicios de 

educación especial que aún no se ha completado; o  

 El profesor del niño, u otro personal del Distrito, ha expresado preocupaciones específicas 

sobre un patrón de comportamiento demostrado por el niño directamente al director de 

educación especial de la agencia o a otro personal supervisor de la agencia: 

 

Los siguientes procedimientos se aplican a la suspensión de estudiantes con discapacidades 

cuando las suspensiones superan los 10 días escolares consecutivos o cuando un estudiante 

con una discapacidad ha sido sometido a un patrón de remociones disciplinarias de corta 

duración que superan los 10 días acumulativos ("cambio disciplinario de ubicación"):  

 

 Una suspensión de más de diez (10) días escolares consecutivos en un año escolar o un 

patrón de suspensiones de corta duración que superen los diez (10) días escolares en un 

año escolar y constituyan un patrón de remoción y se consideren como un cambio 

disciplinario de ubicación. Dentro de los diez (10) días siguientes a cualquier decisión de 

imponer una suspensión que pudiera resultar en un cambio disciplinario de ubicación de un 

estudiante con una discapacidad, los administradores del edificio, los padres y los miembros 
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pertinentes del Equipo IEP/504 del estudiante se reunirán para determinar si la infracción por 

la cual el estudiante está sujeto a un cambio disciplinario de ubicación fue causada por o 

relacionada directa y sustancialmente con la discapacidad del estudiante o fue el resultado 

directo de una falla en la implementación del IEP o del Plan de la Sección 504 del estudiante. 

 

 Si el Equipo determina que el comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad, 

el estudiante puede ser disciplinado de acuerdo con las políticas y procedimientos aplicables 

a todos los estudiantes, excepto que los estudiantes elegibles para servicios de educación 

especial tendrán derecho a una educación pública gratuita y apropiada a partir del undécimo 

(11) día de exclusión disciplinaria en el año escolar. Cuando proceda, el Equipo podrá 

recomendar una evaluación funcional del comportamiento del alumno. 

 

 Si el Equipo determina que el comportamiento ES una manifestación de la discapacidad del 

estudiante, el estudiante no será suspendido o expulsado por la violación. Sin embargo, la 

escuela convocará al Equipo del IEP o de la Sección 504 del estudiante para desarrollar un 

plan de evaluación de la conducta funcional o para revisar cualquier plan de intervención de 

la conducta existente.   

 

Independientemente de la determinación de manifestación, la Escuela puede colocar al 

estudiante en un entorno alternativo provisional (según lo determine el Equipo) hasta 45 días 

escolares si el comportamiento involucra armas o drogas ilegales u otra sustancia controlada 

mientras está en la escuela o en una función escolar o si el estudiante causa una lesión 

corporal sustancial a otro en la escuela o en un evento patrocinado por la escuela. La escuela 

también puede, con la autorización de un funcionario de audiencias de la Oficina de 

Apelaciones de Educación Especial o de un tribunal de jurisdicción competente, trasladar a 

un estudiante a un entorno educativo alternativo provisional durante cuarenta y cinco (45) 

días escolares si se demuestra que es muy probable que el estudiante se dañe a sí mismo o 

a otros si permanece en la ubicación actual.  

 

Los padres y el alumno tendrán derecho a apelar la determinación del Equipo de 

Manifestación, la imposición de un cambio disciplinario en la colocación y la colocación del 

alumno en un entorno educativo alternativo provisional. El alumno permanecerá en la 

colocación disciplinaria impuesta por las autoridades escolares en espera de una decisión 

sobre la apelación o hasta el vencimiento de la sanción disciplinaria, lo que ocurra primero. 

 

Cuando un estudiante elegido con una discapacidad ha sido sometido a repetidas acciones 

disciplinarias que no alcanzan el nivel de un cambio disciplinario en la colocación, el equipo 

de la sección 504 del estudiante o el equipo del IEP serán convocados para considerar la 

conducta del estudiante y la necesidad de evaluaciones adicionales de, o servicios para, el 

estudiante. 
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DERECHOS DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES SEGÚN EL ARTÍCULO 504, TÍTULOS II, 

IV, VI, IX Y LA LEY DE AMERICANOS CON DISCAPACIDAD: 

 

Es la política del Collegiate Charter School de Lowell para cumplir con todas las disposiciones 

aplicables de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, así como las contenidas 

en el Título II, Título IV, Título VI, Título IX, y la Ley de Americanos con Discapacidad. Estas 

leyes prohíben la discriminación contra las personas por motivos de raza, color, religión, 

origen nacional, género, orientación sexual o discapacidad en cualquier programa que reciba 

financiación federal.   

 

 

Procedimiento de quejas por discriminación/acoso: 

El Colegio ha establecido un procedimiento interno con el fin de proporcionar resoluciones 

rápidas y equitativas de las quejas que alegan cualquier acción prohibida por el Título II, el 

Título IV, el Título VI y el Título IX, la Sección 504, y la Ley de Americanos con 

Discapacidades. Los reportes o quejas que alegan acoso sexual no estarán sujetos a este 

procedimiento de quejas y serán tratados a través del Procedimiento de Quejas de Acoso 

Sexual separado de CCSL. 

 

El Título II establece, en parte, que "ninguna persona discapacitada que reúna los requisitos 

necesarios será excluida, únicamente por razón de su discapacidad, de la participación en 

programas o actividades patrocinados por una entidad pública, ni se le negarán las ventajas 

de los mismos, ni será objeto de discriminación".   

  

El Título IV de las Leyes de Derechos Civiles de 1964 establece que ninguna persona podrá 

ser excluida, por motivos de raza, color u origen nacional, de participar en ningún programa 

que reciba ayuda financiera federal. 

 

La sección 901(a) del Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 prohíbe que cualquier 

programa o actividad educativa discrimine por razón de sexo. 

 

El artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 protege los derechos de las personas 

con discapacidad en el ámbito laboral y escolar.  La sección 504 es un estatuto federal de 

derechos civiles. 

 

La sección 601 del Título VI prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen 

nacional. 

 

(Nota: las quejas que no alegan una conducta discriminatoria deben dirigirse al 

Supervisor Principal). 
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PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE DERECHOS CIVILES: 

A. DEFINICIONES 

Una "Queja" es un reclamo hecho de conformidad con, y que surja de, las obligaciones de la 

Collegiate Charter School of Lowell en virtud del artículo 504 de la Ley de Rehabilitación, el 

Título II, el Título IV, VI, el Título IX (discriminación), la Ley de Americanos con 

Discapacidades, y los estatutos y reglamentos estatales aplicables que prohíben el acoso y 

la discriminación. Una "parte agraviada" es la persona o personas que presentan la queja. 

 

B. PROPÓSITO 

El propósito de este procedimiento de quejas es asegurar soluciones rápidas y equitativas a 

las quejas que puedan, de vez en cuando, surgir de acuerdo con la Sección 504, el Título II, 

el Título IV, el Título IX y la ADA. 

 

C. GENERALIDADES 

Ninguna parte agraviada será objeto de coerción, intimidación, interferencia o discriminación 

por registrar una queja o por ayudar en la investigación de cualquier presunta queja dentro 

del contexto de este procedimiento de quejas. 

 

Todos los documentos, comunicaciones y registros relacionados con la presentación de una 

queja se mantendrán confidenciales en la medida prevista por la ley. 

 

Los formularios para la presentación de quejas se proporcionarán a petición de la Sección 

504, el Título II, el Título IV, el Título IX y el Coordinador del Distrito ADA de las Escuelas, 

cuya dirección aparece arriba. 

 

D. PROCEDIMIENTO 

Cuando la parte agraviada es un estudiante o el padre/tutor del estudiante: 

1.  La parte agraviada debe completar el Formulario de Queja y devolverlo al respectivo 

Director de la Escuela. La queja debe presentarse dentro de los quince (15) días siguientes 

a que el demandante tenga conocimiento de la supuesta violación.  (Las alegaciones de 

discriminación que se produzcan antes de que este procedimiento de reclamación esté en 

vigor se considerarán caso por caso). Se proporcionará asistencia, previa solicitud, para que 

la persona pueda rellenar el formulario de reclamación y seguir el proceso de reclamación. 

 

2.  En un plazo de diez (10) días lectivos tras la recepción de la queja, el Controlador de 

Calidad Académica se reunirá con la parte agraviada para intentar resolver la queja. Esta 

investigación de la queja está contemplada para ser exhaustiva, pero de naturaleza informal. 

Todas las personas interesadas y sus representantes, si los hubiera, tendrán la oportunidad 

de ser escuchados y de presentar pruebas relevantes para la queja.  Si la queja no se 

resuelve, se remitirá al Coordinador del Artículo 504. 

 

3.  En un plazo de treinta (30) días escolares a partir de la recepción de una queja no 

resuelta, el Coordinador del Artículo 504/ Supervisor Jefe llevará a cabo una audiencia para 

determinar qué acción, si la hay, se tomará en respuesta a la queja.  La audiencia se llevará 
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a cabo en un momento y lugar mutuamente convenientes para todas las partes. El 

procedimiento de la audiencia seguirá los procedimientos apropiados del debido proceso, 

incluyendo 

 

a. la oportunidad para la parte agraviada de presentar la queja de cualquier manera 

adecuada; 

b. el derecho de la parte agraviada a un oficial de audiencia imparcial 

c. el derecho de la parte agraviada a ser representada por un abogado o un defensor a 

expensas de la parte agraviada (la parte agraviada debe notificar al Coordinador de Distrito 

del Artículo 504 si será representada por un abogado); y 

d. el derecho de la parte agraviada a una decisión rápida. 

4.  El Coordinador del Artículo 504 emitirá una determinación por escrito de la validez de la 

queja y una descripción de la resolución, si la hubiera, y la enviará al demandante a más 

tardar quince (15) días hábiles después de su presentación.  La determinación de la validez 

de la queja y la descripción de la resolución se proporcionará en un formato alternativo, a 

petición, si es necesario para la comunicación efectiva. 

 

5.  El denunciante puede solicitar una reconsideración del caso en los casos en que no esté 

satisfecho con la resolución.  La solicitud de reconsideración debe hacerse dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la resolución escrita al Director de La 

Escuela. 

 

6. El derecho de una persona a una resolución rápida y equitativa para la queja presentada 

en virtud del presente documento no se verá afectado por la búsqueda de la persona de otros 

recursos, tales como la presentación de una queja ADA con el departamento o agencia 

federal responsable. El uso de este procedimiento de queja no es un prerrequisito para la 

búsqueda de otros recursos. 

 

7.  Estas normas se interpretarán como una protección de los derechos sustantivos de las 

personas interesadas para cumplir con las normas del debido proceso y para asegurar que 

el Colegio cumpla con la ADA y las regulaciones de implementación. 

 

8. Las copias de todas las resoluciones y conclusiones hechas bajo este procedimiento serán 

archivadas con el Director. 

 

Ley "No Child Left Behind" (Ningún niño se queda atrás) 

La Ley "No Child Left Behind", www.nclb.org requiere que Collegiate Charter School of Lowell 

proporcione una lista de nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes a los 

reclutadores militares y las instituciones de educación superior cuando soliciten dicha 

información, a menos que los padres o los estudiantes soliciten que la información sea 

retenida. Al comienzo del año escolar, se enviará a los padres/tutores legales y a los 

estudiantes mayores de 14 años un aviso sobre el derecho a solicitar la retención de esta 

información. Si este aviso no es devuelto a la Escuela dentro de los primeros veinte (20) días 

escolares del comienzo del año escolar, la Escuela considerará que no hay objeciones a la 
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divulgación de esta información y dicha información será enviada a AMBOS reclutadores 

militares y a las instituciones de educación superior. 

 

Restricción física del alumno 
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) estableció 

una normativa que regula el uso de restricciones físicas para los alumnos. 603 CMR 46.00. 

Estas regulaciones reemplazan todos los procedimientos establecidos anteriormente. El 

Collegiate Charter School de Lowell está obligado a seguir las disposiciones de 603 CMR 

46.00 que regula el uso de la restricción física en los estudiantes en los distritos escolares 

públicos de Massachusetts, escuelas subvencionadas, escuelas virtuales, escuelas de 

colaboración y de educación especial. El propósito de esta política es asegurar que cada 

estudiante que participa en un programa del Collegiate Charter School de Lowell (CCSL) esté 

libre del uso invasivo de la restricción física que es incompatible con 603 CMR 46.00 y que 

tal intervención se utiliza solo en situaciones de emergencia de último recurso después de 

que otras alternativas menos invasivas han fallado o se han considerado inapropiadas, y con 

extrema precaución.  La restricción física debe administrarse solo cuando sea necesario para 

proteger a un estudiante o a otros estudiantes y al personal de una agresión o de un daño 

físico grave e inminente.  La contención física debe administrarse de la manera menos 

invasiva posible y debe utilizarse para prevenir o minimizar el daño al alumno. 

 

Los padres recibirán una notificación oral y escrita de cualquier restricción física del hijo de 

los padres de acuerdo con los requisitos de la normativa aplicable.   

 

Procedimiento de Queja de Restricción 

El Collegiate Charter School de Lowell ha establecido un procedimiento interno con el fin de 

proporcionar la resolución rápida y equitativa de las quejas relativas a la administración de 

las restricciones físicas. Ninguna parte agraviada será objeto de coerción, intimidación, 

interferencia o discriminación por registrar una queja o por ayudar en la investigación de 

cualquier supuesta queja dentro del contexto de esta política de restricción. La interferencia, 

la intimidación y/o las represalias contra cualquier individuo, incluido un estudiante, padre o 

tutor, por presentar una queja o una reclamación están estrictamente prohibidas y se tratarán 

como un acto ilícito procesable en sí mismo. Todos los documentos, comunicaciones y 

registros relacionados con la presentación de una queja se mantendrán confidenciales en la 

medida prevista por la ley. 

 

La información y los formularios de quejas pueden obtenerse solicitándolos al A.Q.C. o al 

Director. 

 

Política sobre el uso de tabaco en el Colegio 
El Collegiate Charter School de Lowell se compromete a mantener y mejorar la salud y el 

bienestar de todos los empleados y estudiantes. El Colegio acepta los principios educativos 

de que se enseña mejor con el ejemplo. La investigación médica muestra que el uso de 

tabaco representa un riesgo significativo para la salud. Por lo tanto, el Collegiate Charter 
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School de Lowell adopta la siguiente política para todos los empleados, estudiantes y 

visitantes que se encuentren en las instalaciones del colegio:  

 

1. El uso de tabaco de cualquier tipo no está permitido en ningún edificio que se encuentre 

bajo la dirección del Collegiate Charter School de Lowell l. 

2. La política del Colegio libre de humo prohíbe el uso de tabaco por parte de los estudiantes, 

el personal y los visitantes en todos los edificios y en todos los predios del colegio, los 

autobuses escolares, en todo momento, incluyendo las funciones patrocinadas por el colegio 

fuera de las instalaciones. 

 

Una infracción de esta política tendrá como resultado una sanción. Las siguientes medidas 

serán usadas por el Director o su designado como pautas para proveer un enfoque justo, 

firme y coherente con la disciplina.  

 

FALTA - El uso de todos los productos de tabaco (según lo dispuesto por M.G.L. Ch. 71, s.2 

(A). 

 

Estudiantes: Posesión o uso de un producto de tabaco* en las instalaciones del 

colegio: 

Falta:      Opciones: 

1ra falta:       1 a 3 días de suspensión 

       Notificación a los padres   

       Asesoramiento 

 

2da falta:       3-5 días de suspensión 

       Notificación a los padres 

       Asesoramiento 

  

3ª falta:      Suspensión de corta o larga duración 

       Notificación a los padres 

       Asesoramiento 

 

Estudiantes: Posesión de productos de tabaco* en las instalaciones del colegio: 

Falta:      Opciones: 

1ra falta:       Programa alternativo en la casa 

       Retención 

       Notificación a los padres 

       Asesoramiento 

       1-3 días de suspensión 

 

2da falta:       1 a 3 días de suspensión 

       Notificación a los padres 

       Asesoramiento 
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Cualquiera de las siguientes opciones puede ser combinada con las sanciones disciplinarias: 

Derivación a programas para dejar de fumar, Programa Alternativo Interno y retención. 

 

* Productos de tabaco: Cigarrillos, puros, vaporizadores, tabaco de mascar, rapé o cualquier 

otra forma de tabaco. 

 

Política/Protocolo sobre el abuso de sustancias 
El Collegiate Charter School de Lowell se dedica a proporcionar un ambiente libre de drogas 

y alcohol para el personal, los estudiantes y los ciudadanos. El Colegio tiene la convicción de 

que la educación desempeña un papel fundamental en el establecimiento de los hábitos de 

salud para toda la vida de sus estudiantes.  Los componentes del plan de estudios y la 

orientación hacen hincapié en los peligros asociados con las drogas y el alcohol. SABIS® 

también tiene un gran interés en la salud de sus empleados y en su servicio a los estudiantes 

como modelos positivos. 

 

Los estudiantes que asistan a cualquier baile, evento social o actividad escolar deberán 

observar las reglas de comportamiento que están en vigor durante el día escolar. 

 

Los bailes y actividades sociales del Collegiate Charter School de Lowell están planeados 

para los miembros de nuestra escuela; la asistencia de los que no son miembros de la 

escuela es solo por invitación. Cuando se permiten los invitados, un estudiante está 

restringido a un invitado en un baile o social, y la aprobación debe ser dada por adelantado 

por la administración. 

 

No se permitirá a los alumnos entrar en el baile o actividad treinta minutos después de que 

haya comenzado, a menos que se haya obtenido la aprobación de la administración. Si un 

asistente abandona la actividad por cualquier motivo sin la compañía de un adulto, no se le 

permitirá regresar. 

 

Cada estudiante que ingrese en un baile o actividad patrocinada por el colegio puede 

ser obligado a someterse a una prueba de alcoholemia.  Esta es una prueba pasiva y 

no invasiva en la que no se necesita una boquilla.  Se les pedirá a los estudiantes que 

hablen o respiren en un dispositivo similar a un micrófono.   

Cuando sea posible, y a discreción de la administración, un oficial de policía estará presente 

en las funciones en caso de que surjan problemas con la ley.  Un estudiante que la 

administración ha determinado que ha infringido las políticas de abuso de sustancias y el 

código de conducta de la escuela será enviado a casa con uno de los padres o entregado a 

la Policía para su custodia protectora o arresto. 

 

Es responsabilidad de la administración/del asesor de estudios asegurarse de que se lleve a 

cabo lo siguiente 

1. Un objetivo de cuatro acompañantes del cuerpo docente y al menos dos grupos de padres 

que ofrezcan sus servicios. 



 

105 
 

2.  Solo se puede disponer de la zona del edificio en la que se va a realizar el evento y de 

los baños inmediatamente adyacentes. 

3.   Política de salida de los alumnos del edificio: 

  a. Solo durante el intermedio los estudiantes pueden salir al exterior. 

4.   Cualquier persona con apariencia de estar bajo la influencia del alcohol o las drogas no 

será admitida y estará sujeta a una prueba de alcoholemia. 

5.   Ningún invitado menor de nueve años puede asistir a un baile de la escuela secundaria 

superior. 

6.   Antes del evento, los nombres de los invitados deben ser aprobados y registrados en la 

administración antes del cierre del colegio. 

 

Parte I: Eventos auspiciados por el colegio 

1. La administración determinará en qué eventos auspiciados por el colegio se utilizará el 

alcoholímetro. Estos eventos incluirán, por ejemplo, fiestas de graduación, bailes, conciertos, 

actividades nocturnas, excursiones opcionales, eventos deportivos, etc. 

 

2. La administración determinará la forma en que se realizará la prueba a los estudiantes: 

grupo completo, selección aleatoria predeterminada o sobre la base de una sospecha 

razonable individualizada. El administrador o el miembro del personal presente en dichos 

eventos tiene la autoridad para realizar la prueba y volver a realizarla a cualquier individuo 

sospechoso de estar bajo la influencia del alcohol, incluso si el estudiante tiene una prueba 

negativa al entrar en el evento. 

3. Los estudiantes que asistan a estos eventos pueden ser llamados a realizar una prueba 

de alcoholemia administrada por un miembro del personal o de la administración antes de 

entrar en el evento. 

 

 a. Cualquier estudiante que dé positivo en la prueba será sometido a una segunda prueba 

después de un período de espera de veinte (20) minutos. 

 

b. Si esta prueba es positiva, al estudiante se le negará la entrada al evento, será retenido 

por los funcionarios del colegio hasta que lleguen los padres/tutores y se lleve a cabo una 

investigación. 

 

c. El estudiante será enviado a su casa y, según los procedimientos disciplinarios, será 

suspendido. 

 

d. Ya sea que los funcionarios de la escuela realicen pruebas a los estudiantes al azar o a 

todo el grupo, a un estudiante que dé positivo o que se niegue a someterse a la prueba se le 

puede prohibir la participación en futuras actividades extracurriculares. 

 

4. Un estudiante que ya haya asistido a un evento auspiciado por el colegio y del que se 

sospeche que está bajo la influencia del alcohol será sometido a una prueba o a una nueva 

prueba. 
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a. Si esta prueba da resultado positivo, el estudiante será retenido hasta que lleguen los 

padres/tutores y, de acuerdo con los procedimientos disciplinarios, será suspendido. 

 

b. Si un estudiante, ya presente, del que se sospecha que ha consumido alcohol como se 

describe aquí, se niega a la prueba, dicho estudiante será detenido y enviado a su casa con 

uno de sus padres/tutores y, según los procedimientos disciplinarios, será suspendido.  

 

5. El protocolo del alcoholímetro se aplicará a todos los estudiantes e invitados. 

 

PARTE II: Durante la jornada escolar 

Un administrador puede hacer una prueba de alcoholemia a cualquier estudiante que se 

sospeche que está bajo la influencia del alcohol de acuerdo con las normas de la política. 

 

a. El estudiante que dé positivo en la prueba se someterá a una segunda prueba después 

de un período de espera de veinte (20) minutos. 

 

b.  Si esta prueba también da positivo, los funcionarios de la escuela detendrán al alumno 

hasta que lleguen los padres/tutores, y, de acuerdo con los procedimientos disciplinarios, el 

alumno será suspendido. 

 

c. Si se determina que un alumno está bajo la influencia del alcohol, como se describe en 

este apartado, y se niega a someterse a la prueba, se lo retendrá hasta que lleguen sus 

padres o tutores y, de acuerdo con los procedimientos disciplinarios, se lo suspenderá. 

 

Parte III: Capacitación y mantenimiento 

1. La capacitación en el manejo del alcoholímetro se realizará y actualizará anualmente, de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante o agente de ventas del alcoholímetro.  

 

2. Una lista del personal capacitado estará archivada en la oficina del colegio. 

 

DEFINICIONES: 

 

Contrabando 

Cualquier dispositivo, aparato o artículo, utilizado en el uso/abuso de cualquier sustancia de 

abuso.  Esto incluye la sustancia de abuso. 

 

Distribución 

Tener en las pertenencias personales drogas ilegales o sustancias prohibidas en una 

cantidad que exceda el uso personal razonable, o medicamentos recetados en una magnitud 

superior a la dosis diaria recomendada según lo prescrito en un Puesto de consulta médica 

(P.C.M.). Además, proporcionar cualquier droga ilegal, sustancia controlada o medicamento 

recetado a otro, independientemente de la cantidad, se considera como distribución en esta 

política. Ser encontrado en posesión de tales cantidades, sea o no encontrado en el acto de 

distribución, será considerado como distribución en esta política. 
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Accesorios 

Cualquier dispositivo, aparato o artículo utilizado en el uso/abuso de cualquier sustancia de 

abuso, incluyendo aquellos de naturaleza ornamental, como un clip de cucaracha, pipas y 

papeles de enrollar. 

 

Accesorios para consumo de drogas 

Para que no se implique el abuso de sustancias, a los estudiantes que muestren accesorios 

para el consumo de drogas en las instalaciones del colegio se les podrá confiscar dichos 

accesorios y devolvérselos a sus padres/tutores legales. Las consecuencias disciplinarias 

para tales casos se decidirán caso por caso. 

 

Bienes personales 

Incluye la ropa, las mochilas, las carteras o los artículos de propiedad individual, así como 

los bienes proporcionados por la escuela.  

 

Posesión 

Tener en las pertenencias personales cantidades de cualquier sustancia de abuso en una 

cantidad razonable para uso personal. 

 

Inspección razonable 

Inspección de la persona, los efectos personales o la propiedad de un estudiante, pero sin 

incluir un registro al desnudo. 

 

Sustancia de abuso 

Cualquier producto químico o sustancia, lícita o ilícita (incluyendo todas las formas de 

inhalantes), que altera el estado físico, emocional o mental de un individuo. 

 

Eliminación del contrabando confiscado 

Todas las sustancias deben ser selladas y documentadas por la administración de la Escuela 

y entregadas al Departamento de Policía de Lowell. La identidad del estudiante será 

proporcionada al Departamento de Policía de Lowell de acuerdo con esta política. 

 

Emergencia médica 

En el caso de que se descubra que un estudiante está bajo la influencia de una sustancia 

hasta el punto de poner en peligro su vida, se organizará el transporte de emergencia al 

hospital más cercano.  Siempre que sea posible, la enfermera de la escuela realizará una 

evaluación para garantizar la seguridad del alumno. 

 

Confidencialidad 

Todas las acciones administrativas tomadas por el Collegiate Charter School de Lowell en la 

aplicación de estas políticas serán documentadas en el registro acumulativo temporal del 

estudiante. A menos que así lo ordene la ley, cualquier divulgación de información debe ser 
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con el consentimiento del estudiante individual y / o padre (s) / tutores legales si el estudiante 

en la edad de catorce (14).  

 

Se hará todo lo posible para proteger la identidad de cualquier individuo (estudiante, personal 

y padre(s)/tutor legal que informe sobre las infracciones de estas políticas. 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

MEDICACIÓN CON RECETA: Debe dejarse en manos de las enfermeras para su 

administración.  Se requiere una orden del médico y un permiso escrito de los padres/tutores 

antes de suministrar cualquier medicamento.    Cualquier medicamento guardado en las 

pertenencias personales de un estudiante será tratado de acuerdo con esta política, basada 

en la cantidad de sustancia. 

 

ELIMINACION DE CONTRABANDOS CONFISCADOS: Todas las sustancias deben ser 

selladas y documentadas por la administración de la Escuela y entregadas al Departamento 

de Policía de Lowell.  La identidad del estudiante será proporcionada al Departamento de 

acuerdo con las disposiciones de esta política. 

 

EMERGENCIA MÉDICA: En el caso de que un estudiante se encuentre bajo la influencia de 

una sustancia a un grado que es una amenaza para la vida, se organizará el transporte de 

emergencia al hospital más cercano.  Se accederá a una evaluación por parte de la oficina 

de salud siempre que sea posible para garantizar la seguridad del estudiante. 

 

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA: Los estudiantes están protegidos por las garantías de 

la Cuarta Enmienda, y están sujetos a inspecciones e incautaciones razonables de un 

estudiante en particular y de los bienes del colegio cuando hay una sospecha razonable para 

creer que un estudiante puede estar en posesión de drogas, armas, alcohol y otros materiales 

en violación de la política del colegio o de la ley estatal.  Los bienes escolares permanecerán 

bajo el control de los funcionarios de la escuela y estarán sujetos a registros. 

 

BIENES DEL COLEGIO: La Escuela es dueña de los lockers, pupitres y otros bienes de este 

tipo. El Colegio ejerce un control exclusivo sobre los bienes escolares, y un estudiante no 

debe tener una expectativa de privacidad con respecto a los artículos colocados en la 

propiedad escolar. Si los lockers del Colegio son compartidos por más de un estudiante, cada 

estudiante es responsable por el contrabando encontrado durante una inspección del locker 

(ver Lockers, contenido en este documento). 

 

LA PERSONA: De acuerdo con la Corte Suprema de los Estados Unidos, "un estudiante 

puede ser registrado si existen motivos razonables para sospechar que en la inspección se 

encontrarán pruebas de que el estudiante ha infringido la ley o las normas del Colegio". Los 

efectos personales de un alumno también pueden ser registrados por los funcionarios del 
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colegio y están sujetos a las mismas normas.  Los efectos pueden incluir los automóviles 

ubicados en la propiedad del colegio. 

 

ACCESORIOS PARA EL CONSUMO DE DROGAS: Para combatir el abuso de sustancias, 

a los estudiantes que muestren accesorios para el consumo de drogas en los predios del 

Colegio se los puede confiscar sin que se tome ninguna acción. Dichos accesorios podrán 

ser devueltos al estudiante(s), padre(s) o tutor(es) legal(es).  Esto no incluye el contrabando. 

 

 

PLAN DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

 

A. ACCIÓN VOLUNTARIA POR PARTE DEL ESTUDIANTE: 

1. Derivación confidencial al trabajador social/ consejero del colegio, si el estudiante está de 

acuerdo. 

2. Informado de los servicios y recursos disponibles. 

3. Posibles sanciones disciplinarias. 

4. Se fomenta la participación de los padres. 

5. Se puede hacer una denuncia policial. 

 

Se respetará la confidencialidad, excepto en los casos de 

 Suicidio 

 Homicidio 

 Abuso físico o sexual 

 

 

B. SOSPECHA RAZONABLE DE USO DE SUSTANCIA PROHIBIDA:  

1. En el trayecto hacia el colegio, desde el colegio a la casa o en el colegio. 

2. En el trayecto de ida y vuelta y durante eventos y actividades auspiciadas por el colegio 

o relacionadas con el colegio, incluyendo juegos atléticos. 

3. Informado inmediatamente al Director o a la persona que este designe. 

4. Tras la notificación, el Director o la persona que este designe deberá llevar a cabo una 

investigación adecuada. 

5. En caso de que se justifique, seguir los procedimientos de la sección C, a continuación. 

 

 

C. ESTUDIANTE QUE ADMITA O SEA ENCONTRADO CONSUMIENDO Y/O EN 

POSESIÓN DE UNA SUSTANCIA PROHIBIDA: 

1. En el trayecto hacia el colegio, desde el colegio a la casa o en el colegio. 

2. En el trayecto de ida y vuelta y durante eventos y actividades auspiciadas por el colegio 

o relacionadas con el colegio, incluyendo juegos atléticos. 

3. El director o la persona que este designe debe notificar inmediatamente a los 

padres/tutores legales para que se lo lleven a su casa: 

 a.  Se notificará a la policía si los padres/tutores legales no están disponibles. 

 b.  Suspensión inmediata de corta duración (véase el debido proceso). 
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4.  Notificación a la policía de la infracción. 

5. Supervisión de un adulto hasta que lleguen los padres/tutores legales y/o la policía. 

6. Si hay una emergencia médica, llame a una ambulancia. 

7. Sanciones: Suspensión/expulsión de larga duración (según lo permitido por las Leyes 

Generales de Massachusetts, Capítulo 71, Sección 37H) 

 

En los casos de suspensión prolongada, el Director exigirá, además de la suspensión, lo 

siguiente 

I. Primera falta: Derivación confidencial al trabajador social/consejero de la escuela al 

regresar a la misma. 

 a. Si no concurre: 

 1. Reunión con el trabajador social/consejero, padre(s)/tutor(es) legal(es) y el estudiante. 

. 2. Posible suspensión adicional 

II. Segunda/subsiguiente infracción  

 a. Derivación obligatoria a un programa externo de tratamiento de abuso de 

sustancias. 

 b. Evaluación obligatoria por parte del programa de tratamiento. 

      c. La suspensión del estudiante puede prolongarse si este no cumple con las 

recomendaciones del programa de tratamiento. 

 

D. ESTUDIANTE QUE DISTRIBUYE UNA SUSTANCIA PROHIBIDA, INCLUIDO EL 

ALCOHOL: 

 1. En el trayecto hacia el colegio, desde el colegio a la casa o en el colegio. 

 2. En el trayecto de ida y vuelta y durante eventos y actividades auspiciadas   por el colegio 

o relacionadas con el colegio, incluyendo juegos atléticos. 

3. Sanciones: 

a. Suspensión de larga duración/expulsión de acuerdo con M.G.L. c. 71, §§ 37H y/o 

suspensión de hasta noventa (90) días escolares de acuerdo con 37H3/4. 

b. El Departamento de Policía de Lowell debe ser notificado inmediatamente. 

 

ESTADO DE MASSACHUSETTS 

ZONAS ESCOLARES LIBRES DE DROGAS 

De conformidad con el artículo 325 del capítulo 94C de las Leyes Generales de 

Massachusetts, cualquier persona que infrinja las disposiciones de la ley relativas a la 

fabricación, distribución, dispensación o posesión no autorizada con intención de distribuir 

una sustancia prohibida, mientras se encuentre dentro o en, o a menos de mil pies de la 

propiedad real que comprende una escuela primaria o privada, escuela primaria, profesional 

o secundaria, esté o no en sesión, será castigado con una pena de prisión en la prisión estatal 

por un período no inferior a dos años y medio ni superior a quince (15) años o con una pena 

de prisión en una cárcel o casa de corrección por un período no inferior a dos años ni superior 

a dos años y medio.  Ninguna condena impuesta en virtud de las disposiciones de esta 

sección podrá ser inferior a una pena de prisión mínima obligatoria de dos (2) años. Se podrá 

imponer una multa de no menos de mil ni más de diez mil dólares, pero no en lugar de la 

pena mínima obligatoria de dos (2) años de prisión establecida en este artículo. 
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La falta de conocimiento de los límites de la escuela no será una defensa para cualquier 

persona que infrinja las disposiciones de esta sección. 

 

 

DELITOS POR VIOLENCIA Y PREJUICIOS: 

El Collegiate Charter School de Lowell se compromete a proporcionar un entorno seguro en 

el que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de aprender, independientemente 

de su raza, etnia, origen nacional, preferencia sexual, género, identidad de género, religión o 

discapacidad.  Los delitos motivados por el odio y los incidentes por prejuicios, por su 

naturaleza, son de confrontación; crean tensión y promueven la hostilidad social. Tales 

incidentes no serán tolerados por el Colegio porque interfieren con el derecho de cada 

estudiante a la educación. Además de poner en peligro el rendimiento académico, los delitos 

motivados por el odio y el acoso relacionado con los prejuicios pueden socavar el bienestar 

físico y emocional de un estudiante, provocar violencia de represalia, dañar la reputación del 

Colegio y crear o exacerbar las tensiones en la comunidad en general. 

   

El Colegio cumplirá con todas las leyes federales y estatales aplicables que rigen los delitos 

de odio.  La ley de Massachusetts define los delitos cometidos por odio como "cualquier acto 

delictivo unido a acciones manifiestas motivadas por el fanatismo y los prejuicios, incluyendo, 

a modo enunciativo y no limitativo, la amenaza, el intento o la realización de un acto 

manifiesto motivado, al menos en parte, por prejuicios raciales, religiosos, étnicos, de 

minusvalía, de género o de orientación sexual, o que de otro modo prive a otra persona de 

sus derechos constitucionales mediante amenazas, intimidación o coacción, o que trate de 

interferir o perturbar el ejercicio de los derechos constitucionales de una persona mediante el 

acoso o la intimidación."  M.G.L. c. 22C, § 33; M.G.L. c. 12, §§ 11H, 11I.   

 

Además, la normativa federal prohíbe el uso intencionado de la fuerza o la amenaza de fuerza 

contra una persona por motivos de raza, religión, etnia, discapacidad, género u orientación 

sexual con el fin de interferir en la inscripción o asistencia de un estudiante a cualquier 

escuela o universidad pública (18 U.S.C. § 245).  Las leyes y reglamentos federales y 

estatales contienen graves sanciones penales para las personas condenadas por delitos de 

odio y las consiguientes violaciones de los derechos civiles. 

 

Esta política se aplica a los delitos motivados por el odio, a los incidentes de prejuicio, a las 

violaciones de los derechos civiles y al acoso relacionado con el prejuicio que se produzcan 

en los edificios escolares o en los predios del colegio, o durante el transcurso de todas y cada 

una de las actividades auspiciadas por el colegio, incluidas las que tienen lugar fuera del 

colegio, o en cualquier situación en la que se produzca un efecto perjudicial en el colegio o 

en el clima educativo. 

 

El administrador de derechos civiles designado para el Colegio es: 

 

 Nombre:   Mr. Carl Nystrom 
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 Dirección:   1857 Middlesex Street, Lowell, MA 01851 

 Número de teléfono:   (978) 458-1399 Fax: (978) 458-1366   

 

Los estudiantes, el personal o cualquier tercero interesado pueden denunciar incidentes. Los 

estudiantes deben denunciar cualquier incidente a un adulto con el que se sientan más 

cómodos: un profesor, un orientador u otro miembro del personal.  Los miembros del personal 

deben reportar los incidentes al Administrador de Derechos Civiles para su investigación y 

manejo. Se mantendrá la confidencialidad en la medida de lo posible, pero debe entenderse 

que, cuando se trate de un delito grave, se alertará a la policía y a otros organismos 

gubernamentales, como la Oficina del Fiscal General. Cuando un estudiante se haya quejado 

de un incidente de prejuicio pero no desee presentar una queja por escrito, los funcionarios 

de la escuela o el administrador designado llevarán a cabo una investigación informal sobre 

las circunstancias del incidente, y mantendrán un registro escrito de la investigación, en caso 

de que se produzcan nuevos incidentes que involucren al estudiante que se queja y al 

presunto acosador. 

 

 

Investigación 

Al recibir la noticia de que se ha producido un presunto delito motivado por el odio o un 

incidente por prejuicios, el Administrador de Derechos Civiles y/o la persona que este designe 

tomarán inmediatamente las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la víctima 

o las víctimas, y notificarán la acusación al Director. Todas las víctimas y los testigos serán 

entrevistados dentro de los cinco (5) días siguientes al incidente, seguidos de entrevistas con 

cualquier otra persona que pueda tener conocimiento del incidente y de las personas 

involucradas en él.  Se recogerán las pruebas físicas, si las hubiera. Luego, el investigador 

determinará si se ha producido un delito por odio o un incidente por prejuicio, teniendo en 

cuenta las definiciones contenidas anteriormente, las circunstancias circundantes, las 

relaciones de las partes implicadas y el contexto en el que se produjo el incidente o los 

incidentes. Además, el investigador determinará si hay, o ha habido, incidentes de acoso 

relacionados, y evaluará los tipos de daños que pueden haber sido causados, tanto a la(s) 

víctima(s) como al entorno del Colegio. El investigador emitirá su informe en un plazo de 

cinco (5) días lectivos. 

 

Notificación a/ de los padres/tutores legales 

Después de la investigación, si hay motivos razonables para creer que ha ocurrido un crimen 

de odio o un incidente de prejuicio, el Administrador de Derechos Civiles y/o su designado 

notificará a los padres/tutores legales del estudiante si éste es víctima o es acusado de un 

delito de odio o un incidente de prejuicio. 

 

Se recomienda encarecidamente a los padres/tutores legales que denuncien los delitos por 

odio o los incidentes por prejuicio a los consejeros escolares de sus hijos, al administrador 

de derechos civiles o al Director. 

 

Procedimiento de resolución informal 
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Puede ser posible resolver una queja a través de una conversación voluntaria entre el 

estudiante que se queja y el presunto acosador que es facilitada por un empleado de la 

escuela o por el Administrador de Derechos Civiles designado. Una persona de su elección 

para apoyo y orientación puede acompañar tanto al denunciante como al presunto acosador. 

Si el denunciante y el presunto acosador consideran que se ha alcanzado una resolución, la 

conversación será entonces confidencial y no se tomarán más medidas.   

 

Los resultados de la resolución informal se comunicarán, por escrito, al Director. Si cualquiera 

de las partes considera que el proceso de conversación informal es inadecuado, o no ha 

tenido éxito, puede proceder al procedimiento de queja formal.  Cualquiera de las partes 

también puede optar por renunciar al proceso informal y proceder directamente al 

procedimiento de queja formal. 

 

Procedimiento de queja formal 

El administrador designado llenará un formulario de queja de acoso basado en las 

alegaciones escritas u orales de un estudiante de que se ha producido un incidente o 

incidentes.  El formulario de denuncia se guardará en un lugar seguro y describirá en detalle 

los hechos y circunstancias del incidente o incidentes.   

 

Si el alumno implicado es menor de 18 años, se notificará a sus padres o a su tutor legal 

inmediatamente después de consultarlo con el alumno, a menos que se determine que dicha 

notificación no redunda en el interés del alumno. 

 

Se llevará a cabo una investigación en un plazo de cinco (5) días lectivos a partir de la fecha 

de la queja o el informe. El investigador puede determinar que es necesario tomar medidas 

inmediatas para proteger al alumno denunciante, al presunto acosador y a los posibles 

testigos, y notificará a los administradores del colegio dicha determinación.   

 

La investigación se completará lo antes posible, pero a más tardar cinco (5) días escolares 

después de la fecha de la denuncia, y se elaborará un informe escrito para el Director.  El 

informe contendrá una determinación sobre si las alegaciones han sido corroboradas como 

factuales, y si constituyen una violación de esta política. El investigador también recomendará 

al Director las medidas que, en su caso, sean necesarias.  El denunciante y el presunto 

acosador serán informados de los resultados de la investigación y de si se tomarán medidas 

disciplinarias. 

Tanto el Administrador de Derechos Civiles como el Director conservarán todos los informes 

escritos de las investigaciones. El Colegio reconoce que tanto el denunciante como el 

presunto acosador tienen gran interés en mantener la confidencialidad de este proceso. La 

privacidad de todas las partes, incluidos los testigos, se respetará en la medida de lo posible, 

en consonancia con las obligaciones legales de la Escuela de investigar, tomar las medidas 

adecuadas y cumplir con cualquier obligación de descubrimiento o divulgación que pueda ser 

necesaria debido a la gravedad del incidente(s), la posible participación del departamento de 

policía, la Oficina del Fiscal del Distrito, la Oficina del Fiscal General y la posible participación 

de un juicio civil y/o penal.    
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Medidas disciplinarias 

Las medidas disciplinarias y/o correctivas se tomarán tan pronto como sea posible tras la 

finalización de la investigación de un incidente de delito por odio o un incidente relacionado 

con los prejuicios, y tendrán como objetivo la eliminación de la conducta ofensiva, la 

prevención de la reincidencia y el restablecimiento de un entorno escolar saludable, 

especialmente para la(s) víctima(s). Dicha acción tendrá en cuenta la gravedad del incidente 

y la edad e identidad de la víctima y del acosador, así como el efecto sobre la víctima. La 

acción disciplinaria y/o correctiva puede incluir una o más de las siguientes:   

 

 participación en un programa educativo sobre delitos motivados por el odio e incidentes 

por prejuicios para el autor; 

 una disculpa a la(s) víctima(s)  

 asesoramiento obligatorio  

 servicio a la comunidad;  

 colocación en un entorno educativo alternativo;  

 retención;  

 suspensión de corta o larga duración; y/o   

 expulsión (según lo previsto en M.G.L. c. 71, §§37H y/o 37H1/2.). 

 

Además, los autores de delitos motivados por el odio que alcancen el nivel de actividad 

delictiva pueden estar sujetos a sanciones penales según lo dispuesto por las leyes estatales 

y federales relativas a dichos delitos. Se notificará a la policía cuando se haya producido un 

probable delito por odio, y en particular se notificará en una situación de emergencia. 

 

Represalias 

La Escuela tratará con seriedad todas y cada una de las amenazas o actos de represalia 

contra una persona que denuncie un delito por odio o un incidente por prejuicio. El personal 

del colegio mantendrá un contacto constante con las víctimas y con las personas que 

denuncien dichos incidentes para garantizar que no se produzcan amenazas o actos de 

represalia.   

 

La interferencia, la intimidación y/o las represalias contra cualquier individuo, incluido un 

estudiante, padre o tutor, por presentar una denuncia, una queja o por oponerse a la 

discriminación están estrictamente prohibidas y serán tratadas como un acto ilícito 

procesable en sí mismo. 

 

Cualquier persona que haya amenazado con tomar represalias y/o haya tomado represalias 

estará sujeta a medidas disciplinarias severas, incluyendo la posible exclusión del colegio.  

Si las represalias alcanzan el nivel de actividad delictiva, el personal de la escuela está 

obligado a informar a la agencia local de la ley. 

 

Política contra el acoso sexual  
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Declaración general: 

Todas las personas tienen derecho a no ser víctimas de acoso sexual; por lo tanto, el acoso 

sexual en cualesquiera de sus formas está estrictamente prohibido en el Colegio, en sus 

predios o en actividades relacionadas. El Colegio no discrimina por razón de sexo en sus 

programas o actividades educativas, en las admisiones o en las prácticas de empleo. El 

Colegio ha designado a la siguiente persona como Coordinador del Título IX: 

 

Nombre:   Mr. Carl Nystrom 

Dirección:   1857 Middlesex St, Lowell, MA 01851 

Número de teléfono:  (978) 458-1399 

 

Definición: 

De acuerdo con la ley de Massachusetts, el acoso sexual incluye insinuaciones sexuales no 

deseadas, solicitudes de favores sexuales, conductas físicas con motivación sexual u otras 

conductas o comunicaciones verbales o físicas de naturaleza sexual cuando 1) la sumisión o 

el rechazo de tales insinuaciones, solicitudes o conductas se convierte explícita o 

implícitamente en un término o condición para la prestación de los beneficios, privilegios o 

servicios de colocación o como base para la evaluación de los logros académicos o 

profesionales; o  

 

(2) dichos avances, solicitudes o conductas tienen el propósito o el efecto de interferir 

injustificadamente en la educación de una persona creando un entorno educativo o laboral 

intimidante, hostil, humillante o sexualmente ofensivo. 

 

Según el Título IX, el término "acoso sexual" incluye tres (3) tipos de conducta indebida 

basada en el sexo:  

 

(1) cualquier caso de acoso por parte de un empleado de la escuela;  

 

(2) una conducta no deseada por razón de sexo, incluida una conducta no deseada basada 

en estereotipos sexuales o en las nociones tradicionales de masculinidad y feminidad, que 

sea lo suficientemente grave y generalizada y una conducta objetivamente ofensiva, que 

niegue de hecho a una persona la igualdad de acceso a la educación; o  

(3) cualquier caso de agresión sexual, tal y como se define en la Ley Cleary, de violencia en 

las citas, de violencia doméstica o de acoso, tal y como se define en la Ley de Violencia 

contra las Mujeres. 

 

El acoso sexual no se limita, por definición, a la conducta prohibida de un hombre hacia una 

mujer. Tanto un hombre como una mujer pueden ser víctimas de acoso sexual, y tanto una 

mujer como un hombre pueden ser los acosadores. Además, la víctima no tiene que ser del 

sexo opuesto al del acosador. Por último, cualquier adulto puede ser víctima de acoso sexual 

por parte de un estudiante. 

 

Ejemplos 
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Los ejemplos de acoso sexual pueden, si se ajustan a la definición expuesta anteriormente, 

incluir, de manera no taxativa: la exigencia de favores sexuales acompañada de amenazas; 

la toma de represalias como resultado de la negativa de una persona a participar en un 

comportamiento sexual; el contacto con cualquier parte sexual del cuerpo de otra persona 

(por ejemplo, tocar, acariciar o pellizcar); tocar cualquier parte no sexual del cuerpo (por 

ejemplo, el hombro, etc.) después de que la persona haya indicado que ese contacto no es 

deseado; mostrar imágenes u objetos sexualmente sugerentes; llamar a una persona con un 

término degradante y  con connotaciones sexuales. 

 

 

Denuncia  

Cualquier estudiante que crea que es víctima de acoso sexual debe informar a un profesor, 

consejero u otro adulto en posición de autoridad en el colegio tan pronto como sea posible. 

Los estudiantes deben evitar tratar de resolver el problema de acoso sexual solos. El personal 

del colegio ayudará al alumno a presentar una queja por acoso sexual de acuerdo con los 

procedimientos de queja por acoso sexual del colegio. 

 

Todas las personas informarán sin demora del conocimiento de un acoso sexual real o 

razonablemente sospechoso al Director o a la persona que este designe. Se discutirán con 

la presunta víctima medidas provisionales de apoyo. 

 

Investigación 

Todas las quejas formales de acoso sexual que cumplan con la definición de acoso sexual 

bajo el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, serán tratadas de acuerdo con los 

Procedimientos de Quejas de Acoso Sexual de la Escuela y de acuerdo con las regulaciones 

federales y estatales aplicables. Una copia de los Procedimientos de Quejas por Acoso 

Sexual estará disponible para los estudiantes, el personal y otras partes interesadas en la 

Oficina del Director y se puede acceder en el sitio web del Colegio en el siguiente enlace:    

https://lowell.sabis.net/downloads/public/ccsl-civil-rights-procedures-title-ix-sexual-

harassment.pdf 

 

Los informes y/o quejas de acoso sexual que no cumplan con la definición de acoso sexual 

según el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, serán respondidos e investigados 

de acuerdo con los Procedimientos de Quejas de Derechos Civiles del Colegio. 

 

Acción disciplinaria 

Tras la determinación de que se ha producido un acoso sexual que infringe esta política, las 

personas que hayan participado en dicho acto pueden ser objeto de medidas disciplinarias 

que incluyen, entre otras, la posible suspensión de larga duración, la expulsión o, en el caso 

de un empleado, el despido. En algunos casos, el Colegio también puede ejercer su autoridad 

en virtud del Título IX o de los reglamentos estatales aplicables, para destituir 

inmediatamente, con carácter de emergencia, a un individuo identificado como autor de 

acoso sexual, incluso antes de la finalización de una investigación y la emisión de una 

determinación sobre si se ha producido el acoso sexual. El Colegio también puede 

https://lowell.sabis.net/downloads/public/ccsl-civil-rights-procedures-title-ix-sexual-harassment.pdf
https://lowell.sabis.net/downloads/public/ccsl-civil-rights-procedures-title-ix-sexual-harassment.pdf
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proporcionar medidas de apoyo provisionales para proteger la seguridad de la presunta 

víctima y del presunto autor, para disuadir de más acoso, y/o para asegurar la igualdad de 

acceso educativo para la presunta víctima y el presunto autor durante, y después de, una 

investigación y determinación de acuerdo con los Procedimientos de Quejas de Acoso Sexual 

del Colegio. 

 

 

Prohibición de represalias 

Las represalias, la intimidación, la interferencia y/o la venganza contra cualquier individuo, 

incluyendo un estudiante, padre o tutor, por presentar una queja de acoso sexual o por 

participar en su investigación, están estrictamente prohibidas y serán tratadas como un acto 

ilícito procesable en sí mismo. Dicho acto ilícito puede dar lugar a la suspensión de larga 

duración de un estudiante de hasta noventa (90) días escolares o, en el caso de los 

empleados, al despido.  

 

Denuncia policial 

Dependiendo de la gravedad y la frecuencia de los incidentes, la administración del colegio 

puede ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Lowell o con la Policía Estatal 

de Massachusetts. 

 

Política sobre la violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes 

El Colegio se dedica a proporcionar una atmósfera sin abuso psicológico, físico o sexual, 

incluido el de la violencia en las citas entre adolescentes. El plan de estudios de Salud de 

SABIS® para los grados 6-10 incluye instrucción sobre el establecimiento de relaciones 

seguras y no violentas. Es la política del Colegio que la violencia en las citas entre 

adolescentes relacionada con la escuela, incluyendo las actividades auspiciadas por la 

escuela, no será tolerada. 

 

 

Tipos de violencia en las relaciones de pareja 

Una relación sana se compone de respeto mutuo, igualdad, confianza, comunicación y 

libertad. En una relación sana y no abusiva, los miembros de la pareja no se hacen daño. 

Una relación insana se caracteriza por la falta de respeto, el miedo, los celos, el abuso y la 

pasividad. 

 

La violencia en el noviazgo es un comportamiento abusivo y violento en una relación de 

pareja. Suele reflejar el deseo del agresor de controlar y dominar a la víctima. Abarca una 

amplia gama de comportamientos que incluyen el abuso verbal y físico, el abuso sexual y la 

violencia física. Se da tanto en las relaciones heterosexuales como en las del mismo sexo. 

 

La violencia en el noviazgo entre adolescentes puede implicar un comportamiento de control, 

que incluye no dejar que la persona salga con sus amigos, ponerse en contacto con ella con 

frecuencia para saber dónde está, con quién está o qué está haciendo, decirle lo que tiene 

que llevar o tener que estar con ella todo el tiempo. También puede implicar abusos verbales 
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y emocionales, como insultarte, menospreciarte, amenazarte con hacerte daño a la persona 

o a otros, o celos, o abusos físicos (golpes, bofetadas, pellizcos, patadas, tirones de pelo o 

estrangulamiento). La violencia en las relaciones entre adolescentes también puede consistir 

en manoseos no deseados, en forzarte a consumir alcohol o drogas, o en obligarte a tener 

relaciones sexuales o a realizar actos sexuales.  La violencia en las parejas de adolescentes 

también puede constituir acoso sexual en violación de la política del Colegio, y las denuncias 

al respecto se responderán de acuerdo con los Procedimientos de Quejas por Acoso Sexual 

del Colegio y el Título IX de la Ley de Enmiendas a la Educación de 1972.  

 

Cuando las denuncias de violencia entre adolescentes se pongan en conocimiento de la 

administración y no estén relacionadas con actividades escolares o auspiciadas por la 

escuela, se informará al estudiante de los servicios disponibles. Se podrá hacer una 

derivación a los recursos apropiados tanto dentro como fuera del colegio. Se fomentará la 

participación de los padres. 

 

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el Capítulo 119 de las Leyes Generales 

de Massachusetts, §51A, el personal del colegio está obligado por ley a informar al 

Departamento de Niños y Familias si tiene motivos razonables para creer que un niño menor 

de 18 años está sufriendo graves abusos físicos, emocionales o desatención, o abuso sexual, 

incluyendo la violación y el ataque indecente y la agresión. 

 

Política contra la novatada 
Por novatada se entiende cualquier conducta dañina o método abusivo de iniciación en 

cualquier organización estudiantil. Cualquier caso de novatada será informado 

inmediatamente al equipo de S.M.C. que determinará las sanciones a aplicar. 

 

Una ley que prohíbe las novatadas, Capítulo 269, Secciones 17 - 19, fue promulgada en 1985 

y enmendada en 1988 por la Corte General. Las leyes establecen que cada estudiante debe 

ser informado del contenido y la intención de la ley. 

 

 

 

Acoso, intimidación, discriminación y delitos de odio 
(Adaptado de la iniciativa de Escuelas Seguras del Fiscal General) 

 

Esta sección del Código de Conducta ha sido adaptada de la Política Integral de Derechos 

Civiles del Collegiate Charter School de Lowell para promover los derechos civiles y prohibir 

el acoso, la intimidación, la discriminación, las represalias y los delitos de odio. Copias de la 

Política Integral de Derechos Civiles del distrito están disponibles a petición, y se pueden ver 

en la oficina principal del Colegio.   

 

 

Política disciplinaria en relación con cuestiones de derechos civiles 
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El Collegiate Charter School de Lowell prohíbe todas las formas de acoso, discriminación y 

delitos de odio basados en las siguientes categorías protegidas: raza, color, religión, origen 

nacional, etnia, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, edad o discapacidad. 

 

El Collegiate Charter School de Lowell también prohíbe la intimidación, como se define a 

continuación. El Collegiate Charter School de Lowell tampoco tolerará las represalias contra 

las personas que toman medidas de acuerdo con esta política. 

 

La prohibición contra el acoso, la discriminación, los delitos de odio, la intimidación y las 

represalias se aplica a todos los estudiantes en todos los sitios y actividades que la Escuela 

supervisa, controla, o donde tiene jurisdicción según la ley, incluyendo en las instalaciones 

del colegio y en las funciones auspiciadas por la escuela, eventos o actividades, incluyendo 

excursiones, actividades deportivas y transporte relacionado con la escuela, incluyendo las 

paradas de autobús designadas. 

 

La interferencia, la intimidación y/o las represalias contra cualquier individuo, incluido un 

estudiante, padre o tutor, por presentar una queja, una reclamación o por oponerse a la 

discriminación están estrictamente prohibidas y se tratarán como un acto ilícito procesable 

en sí mismo. 

 

Sanciones disciplinarias y acciones correctivas permitidas en respuesta a la 

intimidación, la discriminación, el acoso o los delitos de odio: 

Las sanciones disciplinarias y acciones correctivas pueden incluir, a título meramente 

enunciativo, una o varias de las siguientes: 

 

1) Una advertencia por escrito; 

2) Reuniones con los padres; 

3) Traslado de aula; 

4) Limitar o negar el acceso de los alumnos a una parte o zona del Colegio; 

5) Supervisión de adultos en las instalaciones del colegio, incluyendo los sitios de programas 

alternativos internos; 

6) Exclusión de la participación en funciones auspiciadas por el colegio, programas 

extraescolares y/o actividades extracurriculares; 

7) Suspensión breve o prolongada; 

8) Exclusión, expulsión o baja del colegio; 

9) Una disculpa a la víctima; 

10)  Formación de sensibilización (para ayudar a los alumnos a comprender el impacto de su 

comportamiento); 

11) Participación en programas de diversidad cultural, contra el acoso y el bullying o de 

relaciones intergrupales; 

12) Asesoramiento obligatorio (dentro o fuera del colegio); o   

13) Cualquier otra acción consistente con el Código de Conducta. 

 

Responsabilidades del estudiante: 
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Cada estudiante es responsable de: 

 

1.) Cumplir con esta Política;  

2.) Asegurarse de no acosar o discriminar a otra persona en los terrenos de la escuela o en 

una función, evento o actividad relacionada con la escuela debido a la raza, el color, la 

religión, el origen nacional, la etnia, el sexo, la orientación sexual, la edad o la discapacidad 

de esa persona; 

3.) Asegurarse de que no intimida a otra persona en el recinto escolar o en una función, 

evento o actividad relacionada con la escuela; 

4.) Garantizar que no se tomen represalias contra ninguna otra persona por informar o 

presentar una queja, por ayudar o alentar la presentación de un informe o queja, o por 

cooperar en una investigación de acoso, intimidación, discriminación o un crimen de odio; y 

5.) Cooperar en la investigación de informes o denuncias de acoso, intimidación, 

discriminación, represalias o un delito de odio. 

 

Protección contra las represalias: 

El Collegiate Charter School de Lowell tomará las medidas apropiadas para proteger a los 

estudiantes de las represalias cuando informen, presenten una queja o cooperen en una 

investigación de una infracción de esta Política. Las amenazas o actos de represalia, ya sea 

de persona a persona, por medios electrónicos, o a través de terceros, son delitos graves 

que someterán al infractor a una acción disciplinaria significativa y otras medidas correctivas, 

incluyendo la suspensión de corta o larga duración, o la expulsión. 

 

 

 

Glosario: 

 

BULLYING: Expresiones escritas o verbales, o actos o gestos físicos, dirigidos a otra(s) 

persona(s) que intimida(n), asusta(n), ridiculiza(n), humilla(n) o causa(n) daño(s) a la otra 

persona, cuando la conducta no está relacionada con la raza, el color, el origen nacional, la 

etnia, la religión, el sexo, la orientación sexual, la edad o la discapacidad real o percibida de 

un individuo. El acoso puede incluir, entre otros, burlas repetidas, amenazas de daño, 

menosprecio, intimidación verbal o física, ciberacoso a través de correos electrónicos, 

mensajes instantáneos o sitios web, empujones, patadas, golpes, escupitajos, o tomar o 

dañar la propiedad personal de otra persona. 

 

CIBERACOSO: Es el acoso a través del uso de la tecnología o de dispositivos electrónicos 

como teléfonos, celulares, computadoras e Internet. Incluye, a modo enunciativo, el correo 

electrónico, los mensajes instantáneos, los mensajes de texto y las publicaciones en Internet.  

Ver M.G.L. c. 71, Artículo 370 para la definición legal de ciberacoso. 

 

AMBIENTE HOSTIL: Tal como se define en M.G.L. c. 71, Artículo 370, es una situación en 

la que el acoso escolar hace que el ambiente escolar esté impregnado de intimidación, 
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ridiculización o insulto que es lo suficientemente grave o dominante como para alterar las 

condiciones de la educación de un estudiante. 

 

DISCRIMINACIÓN: Tratar a las personas de forma diferente, o interferir o impedir que una 

persona disfrute de las ventajas, los privilegios o el curso de estudio en una escuela pública 

debido a la raza, el color, el origen nacional, la etnia, la religión, el sexo, la orientación sexual, 

la identidad de género, la edad o la discapacidad real o percibida de una persona (es decir, 

la condición protegida). Una persona no puede ser sometida a una disciplina o a un castigo 

más severo por una infracción, ni se le pueden negar los mismos derechos que a otros 

estudiantes por su pertenencia a una clase protegida. 

 

ACOSO: El acoso es una conducta oral, escrita, gráfica, electrónica o física en las 

instalaciones de la escuela o en un evento, función o actividad relacionada con la raza, el 

color, el origen nacional, la etnia, la religión, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 

género, la edad o la discapacidad real o percibida de una persona, que es lo suficientemente 

grave, dominante o persistente como para interferir o limitar la capacidad de un estudiante 

para participar o beneficiarse de los programas o actividades del Distrito, creando un entorno 

educativo hostil, humillante, intimidante u ofensivo.  Para los propósitos de esta Política, el 

acoso también significará la conducta, si persiste, que probablemente creará tal ambiente 

educativo hostil, humillante, intimidante u ofensivo. Un solo incidente, dependiendo de su 

gravedad, puede crear un ambiente hostil. 

 

REPRESALIA: Cualquier forma de intimidación, venganza o acoso por parte de un 

estudiante dirigida contra cualquier estudiante, personal u otro individuo por denunciar o 

presentar una queja, por ayudar o alentar la presentación de un informe o queja, por cooperar 

en una investigación según esta Política, o por tomar medidas acordes con esta Política. 

 

PROTECCIÓN CONTRA LAS REPRESALIAS 

La perturbación, la intimidación y/ o las represalias contra cualquier individuo, incluyendo un 

estudiante, padre o tutor, por la presentación de una queja, la presentación de una queja, o 

la oposición a la intimidación, el acoso, la discriminación o los delitos de odio está 

estrictamente prohibida y será tratada como un acto ilícito procesable en sí mismo. 

 

El Collegiate Charter School de Lowell tomará las medidas apropiadas para proteger a los 

estudiantes de las represalias cuando informen, presenten una queja o cooperen en una 

investigación de una violación de esta Política. Las amenazas o actos de represalia, ya sea 

de persona a persona, por medios electrónicos, o a través de terceros, son delitos graves 

que someterán al infractor a una acción disciplinaria significativa y otras medidas correctivas, 

incluyendo la suspensión de corta o larga duración, o la expulsión. 

 

DELITO DE ODIO: Un delito de odio es un delito motivado por el odio, la parcialidad o los 

prejuicios, o en el que la víctima es objeto de un ataque o es seleccionada para el delito, al 

menos en parte, debido a su raza, color, etnia, origen nacional, religión, orientación sexual, 
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edad, discapacidad o sexo, reales o percibidos. Un delito de odio puede implicar una agresión 

física, una amenaza de daño corporal, una intimidación física o un daño a la propiedad ajena. 

 

Proceso de denuncia y resolución: 

 

A. FUNCIONARIOS DESIGNADOS PARA DENUNCIAR 

 

El SMC o su designado es responsable de recibir denuncias y quejas de infracciones de esta 

Política.   

 

B. PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA 

 

1. Cualquier estudiante que se entere o tenga una sospecha razonable de que el acoso, la 

intimidación, la discriminación, las represalias, o un crimen de odio ha ocurrido o puede haber 

ocurrido en las instalaciones del colegio o en una actividad relacionada con el colegio, debe 

informar inmediatamente del incidente(s) al SMC o a su designado. En situaciones en las que 

un estudiante u otra persona no se sienta cómodo informando el incidente a un funcionario 

designado, podrá informar a un empleado del colegio de confianza, que debe transmitir 

rápidamente la denuncia al Supervisor Jefe o a la persona que este designe.   

 

1. Cuando una denuncia o queja implique una lesión física, el SMC informará sin demora del 

incidente al Director.   

2. Todas las quejas o denuncias sobre una trasgresión de esta Política deben ser 

documentadas en el "Formulario de Denuncia/Informe de Intimidación" del Colegio. El 

formulario está disponible a través de los funcionarios escolares designados. Si el 

denunciante o el informante no quiere o no puede completar el Formulario de Denuncia del 

Distrito, el funcionario escolar que reciba la denuncia o el informe oral preparará rápidamente 

un informe escrito llenando el Formulario de Denuncia del Distrito, utilizando, en la medida 

de lo posible, las propias palabras del denunciante o del informante para describir la posible 

infracción. 

 

4. El funcionario de la escuela entregará sin demora al SMC o a la persona que éste designe 

el formulario de denuncia/queja completado. 

 

C. PROCESO DE RESOLUCIÓN: DETERMINACIÓN DE SI SE DEBE INICIAR UN 

PROCEDIMIENTO FORMAL O INFORMAL 

 

1. Después de que el SMC o su designado reciban una queja o denuncia, el Colegio debe 

determinar si se resuelve la queja o denuncia a través de un Procedimiento Formal o Informal. 

 

2. Si el oficial designado determina que (1) la alegación es lo suficientemente seria que parece 

poner al denunciante o a cualquier otra persona en riesgo físico; (2) el incidente ha resultado 

en una acusación criminal; (3) el incidente conlleva una derivación al Departamento de 

Servicios para Niños y Familias; (4) la alegación implica una forma seria de acoso, 
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discriminación o represalia; (5) la alegación involucra un comportamiento de acoso, donde el 

Distrito ha intervenido con el presunto estudiante infractor de acuerdo con el Código de 

Conducta para el acoso en una ocasión anterior; (6) hay un Procedimiento Formal pendiente 

contra el sujeto de la queja; (7) se ha encontrado previamente que el sujeto de la queja ha 

infringido esta Política; (8) o que un Procedimiento Formal es de otra manera apropiado 

dadas las circunstancias, entonces el funcionario designado debe iniciar un Procedimiento 

Formal. 

 

3. En el caso de denuncias o incidentes que no requieran un Procedimiento Formal, un 

funcionario escolar designado puede, a su discreción, iniciar un Procedimiento Informal. 

 

3. Nada en esta política le impide al Colegio tomar medidas disciplinarias provisionales 

inmediatas como se establece en el Código de Conducta.   

 

D. PROCEDIMIENTOS INFORMALES 

 

PRIMER PASO 

Al iniciarse un Procedimiento Informal, el funcionario designado se reunirá por separado y de 

manera oportuna con el denunciante y el sujeto de la denuncia para informarles sobre el proceso 

informal, la naturaleza de la denuncia, explicar la prohibición de represalias y determinar la acción 

correctiva que el denunciante busca. 

 

SEGUNDO PASO 

Si procede, tras una investigación adecuada, el funcionario designado propondrá una resolución. 

Si el denunciante y el presunto infractor están de acuerdo con la resolución propuesta, el 

funcionario designado redactará la resolución, y el denunciante y el sujeto de la denuncia la 

firmarán, y cada persona recibirá una copia. En la reunión, el funcionario designado volverá a 

explicar la prohibición de las represalias. 

 

TERCER PASO 

Un funcionario escolar designado supervisará la situación y hará un seguimiento semanal con el 

denunciante durante un (1) mes para determinar si hay más incidentes o preocupaciones.  El 

funcionario designado mantendrá un registro escrito del seguimiento. 

 

CUARTO PASO 
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Si el denunciante y el presunto infractor no pueden acordar una resolución informal, o el 

funcionario designado determina que el problema no se corrige, el Colegio iniciará un 

Procedimiento Formal. 

 

QUINTO PASO 

Conservación del expediente: El SMC o la persona que este designe mantendrá en un archivo 

confidencial separado el Formulario de Denuncia del Colegio, la información obtenida a través 

de la indagación e investigación, y la resolución propuesta y acordada. 

 

 

E. PROCEDIMIENTOS FORMALES 

PRIMER PASO 

El funcionario designado se reunirá por separado y de manera oportuna con el denunciante y el 

sujeto de la denuncia para informarles sobre el proceso formal, explicarles la prohibición de las 

represalias y determinar el remedio que busca el denunciante. 

 

SEGUNDO PASO 

Un funcionario designado llevará a cabo una investigación de acuerdo con los procedimientos 

descritos en el Artículo F, Investigaciones. 

 

TERCER PASO 

El funcionario designado determinará si las alegaciones han sido corroboradas y si se ha violado 

esta Política y/o el Código de Conducta. Si la denuncia está justificada, el funcionario designado 

decidirá, basándose en los resultados de la investigación, el curso de acción apropiado. 

El funcionario designado preparará un informe escrito que incluya las conclusiones de la 

investigación. 

 

CUARTO PASO 

El funcionario designado notificará de inmediato al denunciante y al sujeto de la denuncia por 

escrito para comunicarles si la denuncia ha sido corroborada.  Si la queja se corrobora y el 

infractor sigue siendo un estudiante del colegio, el funcionario designado se reunirá con el 

infractor para describir, en consonancia con el Código de Conducta, la acción disciplinaria y/o 
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correctiva recomendada, las expectativas del colegio para el comportamiento futuro y las posibles 

consecuencias de las represalias o la futura transgresión de la Política. 

Si la queja se justifica, se incluirá un informe del incidente en el legajo del infractor. 

Retención de expedientes: El SMC o la persona que este designe mantendrá un expediente 

confidencial separado que contenga el formulario original de denuncia/queja completado, las 

notas e informes de la entrevista de investigación, los hallazgos realizados, los resultados de la 

investigación, incluyendo cualquier decisión de acción, y otros materiales de investigación 

relevantes.   

Toda acción disciplinaria o correctiva contra un estudiante debe cumplir con los requisitos del 

debido proceso de la ley federal y estatal. 

 

QUINTO PASO 

Un funcionario designado supervisará la situación y hará un seguimiento con el denunciante al 

menos una vez por semana durante dos meses para determinar si hay más incidentes o 

preocupaciones, y si la acción correctiva y/o la(s) acción(es) disciplinaria(s) impuesta(s) ha(n) 

sido efectiva(s). El funcionario designado mantendrá un registro escrito del seguimiento. 

 

SEXTO PASO 

Todo derecho de apelación de la disciplina impuesta se rige por el Código de Conducta. 

 

F. INVESTIGACIONES PARA PROCEDIMIENTOS FORMALES 

Investigaciones inmediatas y minuciosas: Cuando el funcionario escolar designado determina 

que un Procedimiento Formal es apropiado, el colegio investigará prontamente todas las 

denuncias o quejas de una supuesta infracción de esta Política.  El objetivo de la investigación 

es obtener un relato preciso y completo de todos los incidentes y circunstancias que se 

consideren relevantes para las alegaciones de la queja. 

Emergencias: El SMC, a su sola discreción, llamará inmediatamente al 911 en caso de amenaza 

de daño físico inminente o de daño físico real a un miembro de la comunidad escolar o cuando 

se necesite asistencia policial, de bomberos, médica o de otro tipo de urgencia. 

Procedimiento de investigación: El funcionario designado para investigar el incidente reunirá 

y conservará las pruebas e identificará a todas las partes implicadas y a los testigos. Si el 

incidente implica lesiones físicas, destrucción de la propiedad pública o actos de naturaleza penal 

grave, el funcionario designado consultará con el departamento de policía local antes de reunir 

o preservar las pruebas. 
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Comunicación durante la investigación: A lo largo del proceso de investigación y resolución 

de la queja, el funcionario designado hará esfuerzos razonables para informar regularmente al 

denunciante y al sujeto de la queja y a su(s) padre(s) o tutor(es) sobre el estado de la queja, el 

tiempo anticipado para concluir la investigación y la determinación de la disciplina y/o acción(es) 

correctiva(s). 

Tiempo de investigación: El oficial designado completará su investigación tan pronto como sea 

posible, sin exceder más de diez (10) días escolares después de recibir la queja o denuncia, 

excepto por una buena causa o con el consentimiento de las partes (como se documenta en el 

legajo de investigación). El funcionario designado acelerará la investigación de cualquier 

reclamación que implique violencia física o amenazas graves de daño. 

Garantizar la seguridad durante la investigación: El funcionario designado tomará cualquier 

medida que considere necesaria y/o aconsejable para proteger, dentro de lo posible, al 

denunciante, a los testigos y a otras personas de nuevos incidentes o de represalias en espera 

del resultado de la investigación. Estos pasos pueden incluir, aunque no exclusivamente, ordenar 

una acción disciplinaria provisional según el Código de Conducta, una supervisión adulta 

adecuada, la reasignación de los asientos en el aula, el traslado temporal del sujeto de la queja 

de su(s) clase(s) con el denunciante, o la colocación en un entorno educativo alternativo. 

Asistencia a las víctimas: El funcionario designado hará las derivaciones apropiadas para la 

asistencia a la víctima, incluyendo el asesoramiento y la intervención en crisis, si se solicita, o 

según sea necesario. 

Confidencialidad: El Distrito respetará la privacidad del denunciante, del sujeto(s) de la 

denuncia y de los testigos en la medida de lo posible, de acuerdo con sus obligaciones conforme 

a las leyes y reglamentos federales y estatales y a la Política de investigar, informar y tomar las 

medidas disciplinarias y correctivas apropiadas, y de acuerdo con las leyes de confidencialidad 

aplicables y los reglamentos de registros estudiantiles. 

 

Imposición de medidas disciplinarias y correctivas 

Si un funcionario designado concluye que el sujeto de la queja ha violado esta Política, el Distrito 

impondrá medidas disciplinarias y/o acciones correctivas razonablemente calculadas para poner 

fin a la conducta denunciada, disuadir la conducta futura y proteger al denunciante(s) y a otros 

individuos en situación similar. 

Acusaciones falsas 

Cualquier estudiante que a sabiendas haga cargos falsos o presente una queja maliciosa estará 

sujeto a cualquiera de las medidas disciplinarias y/o correctivas detalladas anteriormente. 

 

Igualdad de oportunidades educativas 
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En reconocimiento de las características y necesidades diversas de nuestros estudiantes y con 

el vivo deseo de responder a ellas, el Collegiate Charter School de Lowell hará todo lo posible 

para proteger la dignidad del alumnado como individuos. También ofrecerá una cuidadosa 

consideración y una comprensión comprensiva de sus sentimientos personales, particularmente 

en referencia a su raza, credo, sexo, género, identidad de género, religión, nacionalidad y 

diferencias físicas e intelectuales. 

Para lograr esto, el Colegio y su personal harán todo lo posible para cumplir con la letra y el 

espíritu de la ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de Massachusetts (conocida como 

Capítulo 622 de las Leyes de 1971) que prohíbe la discriminación en las admisiones y programas 

de las escuelas públicas. La ley dice lo siguiente  

Ningún niño será excluido o discriminado en la admisión a una escuela pública de 

cualquier ciudad, o en la obtención de las ventajas, privilegios y curso de estudio de dicha 

escuela pública por motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional u orientación 

sexual. 

Esto significará que todos los estudiantes tendrán las mismas oportunidades en la admisión al 

colegio, la admisión a los cursos, el contenido de los cursos, la orientación y las actividades 

extracurriculares y deportivas. 

 

Alumnos sin techo  

En la medida de lo posible y según lo requerido por la ley, el Collegiate Charter School de Lowell 

trabajará con los estudiantes sin techo y sus familias para proporcionar estabilidad en la 

asistencia al colegio y otros servicios. Se prestará especial atención a garantizar la inscripción y 

la asistencia de los estudiantes sin techo que actualmente no asisten a la escuela. Los 

estudiantes sin techo recibirán los mismos servicios del distrito en las mismas condiciones que 

las familias que residen en el distrito. 

El enlace de la escuela para los estudiantes sin techo y sus familias se coordinará con las 

agencias locales de servicios sociales que prestan servicios a los niños y jóvenes sin techo y sus 

familias; con otros distritos escolares en cuestiones de transporte y traslados de expedientes; y 

con las agencias estatales y locales de vivienda responsables de las estrategias integrales de 

acceso a la vivienda. Esta coordinación incluye la notificación pública de los derechos educativos 

de los estudiantes sin techo en las escuelas, los refugios familiares y demás.   

 

Derechos y responsabilidades del alumno 

El Collegiate Charter School de Lowell tiene la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes los 

derechos que les corresponden en virtud de las garantías ofrecidas según las constituciones y 

leyes federales y estatales. En relación con los derechos hay responsabilidades que deben ser 
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asumidas por los estudiantes. Entre estos derechos y responsabilidades se encuentran los 

siguientes: 

Derechos civiles: incluyen el derecho a la igualdad de oportunidades educativas y a no ser 

discriminado; la responsabilidad de no discriminar a los demás. 

El derecho a asistir a escuelas públicas gratuitas; la responsabilidad de asistir a la escuela con 

regularidad y de observar las normas escolares esenciales para permitir que otros aprendan en 

la escuela. 

El derecho al debido proceso legal con respecto a la suspensión, la expulsión y las decisiones 

que el alumno considere que lesionan sus derechos. 

El derecho a la libre indagación y expresión; la responsabilidad de observar normas razonables 

respecto a estos derechos. 

El derecho a la privacidad, que incluye la privacidad con respecto a los registros escolares del 

estudiante.  

Las obligaciones del estudiante incluyen la asistencia regular al colegio, la puntualidad al 

colegio y a las clases, la honestidad académica, el esfuerzo consciente en el trabajo de 

clase y el cumplimiento de las normas escolares.  Los estudiantes comparten con la 

administración y el cuerpo docente la responsabilidad de mantener un clima escolar 

seguro y propicio para el aprendizaje. 

 

Inquietudes y quejas de los alumnos 

Todo estudiante del Collegiate Charter School de Lowell que crea que ha sido discriminado, que 

se le ha negado un beneficio, o que ha sido excluido de la participación en cualquier programa o 

actividad educativa sobre la razón de sexo, color, orientación sexual, identidad de género, 

religión, origen nacional o discapacidad en violación de esta política, puede presentar una queja 

por escrito con el SMC o su designado. El SMC o la persona que este designe hará una revisión 

de la queja escrita dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la queja escrita. Si 

el denunciante no está satisfecho con dicha respuesta, podrá presentar una apelación por escrito 

al Consejo de Administración indicando con detalle la naturaleza del desacuerdo con la respuesta 

y sus razones para dicho desacuerdo. 

El Presidente del Consejo de Administración permitirá que el denunciante se dirija al Consejo de 

Administración o a su subcomité en relación con su queja y le proporcionará una decisión por 

escrito sobre el asunto lo más rápidamente posible tras la finalización de la audiencia. Cualquier 

persona tiene derecho a dirigir en cualquier momento las consultas relativas a sus derechos 

civiles a la Oficina de Derechos Civiles de Boston, Massachusetts. 
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La interferencia, la intimidación y/o las represalias contra cualquier individuo, incluido un 

estudiante, padre o tutor, por presentar una queja, un reclamo o por oponerse a la discriminación 

están estrictamente prohibidas y serán tratadas como un acto ilícito procesable en sí mismo. 

 

Política sobre el uso de la tecnología 

A través de las conexiones de la red del COLEGIO a Internet, así como a través de los 

dispositivos propiedad de la escuela que se prestan a los estudiantes, los estudiantes y el 

personal tienen una oportunidad sin precedentes para participar en una comunidad global de 

información y aprendizaje. Esta oportunidad conlleva una responsabilidad. Para que un 

estudiante o miembro del personal (usuarios) de la Escuela pueda utilizar la red o usar un 

dispositivo de propiedad de la escuela fuera del campus, debe cumplir con las siguientes normas 

y firmar el acuerdo sobre tecnología. El acuerdo sobre tecnología firmado, conocido como 

Política de Uso Aceptable, forma parte del registro acumulativo temporal del estudiante. 

A los estudiantes que no tengan las Políticas de Uso Aceptable firmadas en el expediente 

se les prohibirá el uso de Internet en la escuela o el uso de un dispositivo propiedad de la 

escuela. 

Propósito: Las conexiones de la red del colegio y todos los dispositivos de propiedad del colegio 

están destinados únicamente a fines educativos. Se prohíbe a todos los estudiantes y miembros 

del personal autorizados acceder a sabiendas a partes de la red y/o de Internet que no 

promuevan la misión educativa o de instrucción del Colegio. El acceso a la red es un privilegio, 

no un derecho. El uso inapropiado no solo se refleja en el Colegio, sino que puede dar lugar 

a sanciones, incluyendo la revocación de los privilegios, la revocación del dispositivo de 

propiedad del Colegio, la acción disciplinaria y, si se justifica, la acción legal.  

Normas de uso de la red/dispositivos: Todo uso del servicio de Internet del COLEGIO y/o de 

cualquier dispositivo de propiedad del colegio debe ser acorde con el propósito indicado 

anteriormente. 

Se espera que los usuarios respeten las reglas establecidas de conducta en la red y el uso de 

los dispositivos, que incluyen, de forma no taxativa, lo siguiente 

a. Los usuarios no podrán incurrir en conductas o lenguajes abusivos, de acoso o intimidación. 

b. Los usuarios no revelarán información personal como nombres, direcciones, números de 

teléfono, fotos, etc. que puedan identificar al usuario, a los estudiantes o al personal. 

c. Los usuarios se abstendrán de hacer un uso dispendioso y perturbador (por ejemplo, sitios 

web de juegos) del servicio. 

d. Los usuarios se abstendrán de hacer comentarios difamatorios, insultos sexuales, raciales o 

de otro tipo, y de utilizar un lenguaje profano u obsceno. 

e. Cada usuario es responsable de la actividad de su dirección IP. 
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f. Se prohíbe cualquier uso para, o en apoyo de, propósitos o actividades ilegales. 

g. Queda prohibido cualquier uso con fines comerciales. 

h. Se prohíbe cualquier uso con fines políticos, excepto para la comunicación con funcionarios 

elegidos o designados. 

i. Los usuarios deben asumir que todo el material disponible en Internet está protegido por 

derechos de autor. El COLEGIO no ofrece ninguna garantía, implícita o de otro tipo, sobre la 

fiabilidad de los datos recogidos a través de Internet. 

j. Los usuarios no buscarán, accederán o descargarán material que no sea relevante para el 

propósito educativo del colegio. SABIS® tomará precauciones razonables para filtrar materiales 

controvertidos. 

k. Los usuarios no descargarán, cargarán ni instalarán ningún software comercial, shareware o 

freeware sin la aprobación del Director de Informática. 

l. Los usuarios no podrán cargar, descargar o distribuir material pornográfico, obsceno, 

sexualmente explícito o amenazante de cualquier naturaleza. 

m. Los usuarios no recibirán ni transmitirán información relativa a instrumentos peligrosos como 

bombas, u otros dispositivos explosivos, armas automáticas u otras armas de fuego, o cualquier 

otro tipo de armamento. 

n. Los usuarios no deben intentar obtener acceso no autorizado a ningún servidor de archivos en 

el sistema SABIS®, servidores de archivos externos, o ir más allá del acceso autorizado del 

usuario. 

o. Los usuarios no deben cometer actos de vandalismo contra la tecnología de la escuela 

causando daños físicos, reconfigurando cualquier sistema tecnológico, intentando disputar el 

sistema o destruyendo datos mediante la propagación de virus informáticos y malware por 

cualquier otro medio tecnológico o no tecnológico. 

La conexión a Internet del COLEGIO y cualquier dispositivo de propiedad del colegio están 

destinados únicamente a fines educativos. Se prohíbe a todos los estudiantes autorizados 

acceder a sabiendas a partes de Internet o utilizar el dispositivo de una manera que no promueva 

la misión educativa o instructiva de SABIS®. El acceso a Internet y el uso de los dispositivos 

propiedad del colegio es un privilegio, no un derecho. El uso inapropiado no solo se refleja en 

SABIS®, sino que puede llevar a sanciones, incluyendo la revocación de privilegios, acción 

disciplinaria y, si se justifica, acción legal. 

Entre los usos inaceptables de Internet y/o de los dispositivos propiedad de la escuela se 

encuentran los siguientes 

 Uso para actividades no relacionadas con la escuela. 

 El uso en infracción de las leyes federales, estatales o locales, incluyendo, no 

taxativamente: la conducta prohibida por la Ley Anti-Intimidación de Massachusetts, 
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M.G.L. c. 71, s 37O; la conducta prohibida por las leyes estatales y federales contra la 

discriminación/acoso; y el envío o recepción de material con derechos de autor sin 

permiso. 

 Uso comercial. 

 Envío de lenguaje o material acosador, intimidatorio, abusivo u ofensivo a o sobre otros, 

en mensajes públicos o privados. Las restricciones contra el lenguaje inapropiado se 

aplican a los mensajes públicos, a los mensajes privados y al material publicado en las 

páginas web. Los alumnos no utilizarán un lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, 

grosero, incendiario, amenazante o irrespetuoso. 

 El envío de cartas en cadena o esquemas piramidales, la "difusión" de mensajes 

inapropiados a listas o individuos, y cualquier otro tipo de uso que congestione Internet o 

interfiera de alguna manera con el trabajo de otros. 

 Enviar o recibir material pornográfico, archivos de texto inapropiados o peligrosos para la 

integridad de la red. Se prohíbe a los estudiantes acceder a sitios inapropiados que 

contengan materiales obscenos, profanos, lascivos, vulgares, groseros, incendiarios, 

amenazantes o irrespetuosos de cualquier tipo o manera. 

 Cometer actos de vandalismo, definido como cualquier intento deliberado de cambiar 

archivos que no le pertenecen, o dañar, o destruir el trabajo, los sistemas o los datos de 

otro usuario, incluyendo la carga o creación de virus informáticos, y la introducción 

intencionada de cualquier tipo de manera. 

 Participar en la distribución ilegal de software ("piratería"). 

 Utilizar a sabiendas la contraseña de otra persona o falsear su identidad, o dar la propia 

contraseña a otros. Los estudiantes deben utilizar únicamente los recursos informáticos 

para los que han sido autorizados. Además, los estudiantes no intentarán obtener un uso 

no autorizado de los recursos informáticos con el fin de obtener un acceso no autorizado 

a las instalaciones informáticas de otras instituciones, organizaciones y/o individuos. 

Estas acciones son ilegales, aunque solo sea con el propósito de "navegar". 

 No cumplir, al descargar información permitida, con los términos o condiciones asociados 

especificados por el proveedor de dicha información permitida. 

 Expresar puntos de vista u opiniones que no estén claramente identificados como propios 

y no de la escuela. 

 Eludir las medidas de seguridad de las computadoras o redes de la escuela o remotas. 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

Todo lo anterior se aplica también al uso del correo electrónico. 

El correo electrónico no es como una carta en un sobre. El correo electrónico es como una tarjeta 

postal. El contenido del mensaje está a la vista. No hay una manera fácil de marcar un mensaje 

como "confidencial". Su mensaje puede ser visto durante el proceso de envío. Su mensaje, si 

tiene una dirección inadecuada, puede ser leído por un "administrador de correos" que intente 

redirigirlo correctamente. Su mensaje puede ser reenviado o impreso. Su mensaje puede ser 

almacenado, tal vez en los directorios de la persona que recibe el mensaje, indefinidamente. 
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Personas que tal vez nunca lo conozcan se formarán impresiones sobre usted basándose en la 

forma en que redacta sus mensajes de correo electrónico. 

 

 

ACUERDO 

El COLEGIO no es responsable de las acciones de cualquier persona que se conecte a Internet 

o que utilice un dispositivo de propiedad del colegio. Todos los estudiantes asumirán la plena 

responsabilidad, legal, financiera o de otro tipo, de sus acciones. El COLEGIO no es responsable 

de los daños, pérdidas o robos de los equipos informáticos personales de los estudiantes o de 

los dispositivos de propiedad del colegio. Los equipos personales se traen al COLEGIO bajo el 

propio riesgo del estudiante. Los dispositivos de propiedad del colegio se utilizan bajo el propio 

riesgo del estudiante. Todos los estudiantes asumirán la responsabilidad total, legal, financiera o 

de otro tipo. 

El COLEGIO no se hace responsable de ninguna información o material enviado a través de 

Internet. 

El COLEGIO no ofrece ninguna garantía, implícita o de otro tipo, con respecto a la fiabilidad de 

la conexión de datos y no es responsable de cualquier pérdida o corrupción de datos resultante 

durante el uso de Internet o de un dispositivo de su propiedad. 

El COLEGIO se reserva el derecho de examinar todos los datos almacenados en los dispositivos 

o implicados en la conexión a Internet para asegurarse de que todos los estudiantes cumplan 

con esta normativa. El COLEGIO no se responsabiliza de la pérdida de datos o de la interferencia 

con los archivos que resulten de sus esfuerzos por mantener la privacidad y la seguridad de 

dichos dispositivos informáticos. 

Aunque cada estudiante tiene una contraseña individual para acceder al sistema, éste pertenece 

al COLEGIO, y todos los mensajes de correo electrónico son registros escolares. Ningún 

estudiante debe tener ninguna expectativa de privacidad en cuanto a su uso de Internet o del 

correo electrónico. Todos los accesos a Internet serán registrados y el COLEGIO se reserva el 

derecho, para fines escolares legítimos, de acceder y revelar el contenido de las comunicaciones 

electrónicas de los estudiantes sin tener en cuenta el contenido. Se anima a los estudiantes a 

informar inmediatamente a la administración de la escuela de cualquier posible problema de 

seguridad y/o violación de las directrices anteriores por parte de otro individuo. Los estudiantes 

no deben ir a buscar problemas de seguridad, ya que esto puede ser interpretado como un intento 

de acceso ilegal. 

Al firmar la Política de Uso Aceptable del COLEGIO y utilizar la Red/Internet/Dispositivo de 

propiedad del colegio, el usuario acepta adherirse a los términos y condiciones de las políticas 

de Tecnología. 
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Los usuarios del sistema o dispositivo propiedad del colegio, y el acceso completo a Internet que 

proporciona será solo para fines educativos o de investigación. 

Los usuarios deben cumplir con todas las leyes de Massachusetts y las de los Estados Unidos 

de América, que tratan sobre el uso de las computadoras e Internet. 

Dado que este acceso es para uso exclusivo de los usuarios individuales, cualquier usuario será 

responsable de cualquier uso del mismo por parte de terceros (es decir, amigos de los 

estudiantes) a los que el usuario permita utilizarlo. La Escuela no es responsable de las acciones 

de cualquier persona que se conecte a la Red/Internet o que utilice un dispositivo propiedad de 

la escuela. Todos los usuarios asumirán la plena responsabilidad, legal, financiera o de otro tipo, 

de sus acciones. El Colegio no se hace responsable de ninguna información o material 

transferido a través de la Red/Internet o de un dispositivo de su propiedad. 

El Colegio no ofrece ninguna garantía, implícita o de otro tipo, sobre la seguridad de la conexión 

de datos o de los dispositivos de propiedad del Colegio. El Colegio no se hace responsable de 

ninguna pérdida o corrupción de datos que se produzca durante el uso de la Red/Internet o de 

un dispositivo de su propiedad. El Colegio se reserva el derecho de examinar todos los datos 

almacenados en los dispositivos o máquinas de su propiedad conectados a la Red o que utilicen 

el enlace de Internet para asegurarse de que todos los usuarios cumplen con estas normas. La 

Escuela no se responsabiliza de la pérdida de datos o de la interferencia con los archivos que 

resulten de sus esfuerzos por mantener la privacidad y la seguridad de esos 

dispositivos/instalaciones informáticas. 

El uso de los dispositivos propiedad de la escuela y el acceso a Internet es un privilegio 

que puede ser revocado. Los padres/tutores deben revisar y discutir estas políticas con sus 

hijos. 

Los estudiantes, padres o tutores legales deben reportar inmediatamente a los 

administradores cualquier incidente de fraternización inapropiada o publicaciones o 

contactos electrónicos inapropiados por parte de los miembros del personal hacia los 

estudiantes o de los estudiantes hacia el personal. 

Leyes relacionadas con la tecnología 

Leyes de derechos de autor de los programas informáticos 

Es la política de COLEGIO adherirse a todas las leyes de derechos de autor de software 

informático. El software debe ser comprado con una licencia que sea apropiada para el número 

de ordenadores que se van a utilizar. Los estudiantes no pueden traer software de casa a menos 

que tengan una licencia legal del software y deseen donar la licencia, el disco original y los 

manuales al COLEGIO. 

Fecha:  ________________ 

Nombre del alumno:  ______________________________________ 

Firma del alumno:  ___________________________________ 
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Nombre del padre/tutor:   _______________________________ 

Firma de los padres/tutores:  ____________________________ 

 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE COLLEGIATE CHARTER SCHOOL DE LOWELL 

CON EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LOWELL 

 

Memorando de Entendimiento entre el Collegiate Charter School de Lowell, el Departamento de 

Policía de Lowell y la Oficina del Fiscal del Distrito. 

Este documento reconoce las relaciones formales de trabajo acordadas por las agencias 

participantes con el propósito de proporcionar un entorno educativo seguro y sin violencia. 

 

I. POLÍTICAS GENERALES 

A.   El Collegiate Charter School de Lowell, el Departamento de Policía de Lowell y la Oficina del 

Fiscal del Distrito están de acuerdo en desarrollar y coordinar su respuesta a los actos violentos, 

delictivos o criminales por parte de los estudiantes, incluyendo la posesión o el uso de armas y 

el uso de alcohol y otras drogas, que ocurren en las instalaciones de la escuela, los autobuses 

escolares, o en eventos relacionados con la escuela. (Además, las políticas y procedimientos 

desarrollados se referirán a los no estudiantes y otros visitantes en las instalaciones de la escuela 

o en eventos relacionados con la escuela). Para promover un ambiente educativo seguro, este 

esfuerzo cooperativo entre la administración escolar y las agencias de aplicación de la ley apoya 

la "tolerancia cero" para la violencia, las armas, las drogas, el acoso y las violaciones de los 

derechos civiles, de acuerdo con la Ley de Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas. 

M.G.L. Capítulo 71, Artículo 37H, requiere que cada distrito escolar tenga un Código de Conducta 

contenido en los manuales de los estudiantes, estableciendo, entre otras cosas, las normas y 

procedimientos para garantizar la seguridad del edificio escolar y la seguridad de los estudiantes 

y el personal de la escuela. El Código de Conducta debe incluir normas y procedimientos para 

garantizar la seguridad del edificio escolar y la seguridad de los estudiantes y el personal de la 

escuela. El Código de Conducta debe incluir normas y procedimientos para la suspensión y 

expulsión de los estudiantes en relación con las medidas disciplinarias y los derechos del debido 

proceso en los casos de posesión o uso de sustancias ilegales o armas, violaciones de la ley 

penal y el código de disciplina de la escuela.  Además, se debe hacer referencia a este 

Memorándum en estos manuales. 

B. Las agencias participantes acuerdan, dentro de la autoridad estatutaria de su agencia, que se 

hará todo lo posible para compartir información, a fin de proporcionar un entorno educativo 

seguro y sin violencia. 
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II. PROCESO DE DENUNCIA ENTRE EL DEPARTAMENTO ESCOLAR Y EL 

DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS (DCF) 

De acuerdo con M.G.L. Ch.119, Artículo 51A, el personal escolar (informantes obligatorios) que, 

en su capacidad profesional, tenga una causa razonable para creer que un niño menor de 

dieciocho años está sufriendo lesiones físicas o emocionales como resultado de un abuso, 

infligido sobre él, que causa daño o un riesgo sustancial de daño a la salud o el bienestar del 

niño, (incluyendo el abuso sexual) o por negligencia, deberá informar de tal condición al 

Departamento de Niños y Familias. "Causa razonable para creer" se refiere a los casos conocidos 

o sospechosos de abuso o negligencia infantil, independientemente de que la persona o 

personas responsables del abuso o la negligencia estuvieran en posición de cuidadores. 

Durante la investigación 51A (Artículo 51B) el personal de la escuela está obligado a revelar al 

DCF cualquier información que dicho personal determine que es relevante para la investigación, 

incluyendo la información de los registros del estudiante. Se espera que el personal escolar 

coopere con el DCF durante esta investigación, especialmente cuando las circunstancias del 

caso requieran entrevistar al niño en la escuela. Se sugiere que dichas entrevistas se lleven a 

cabo en presencia de un maestro u otro personal de la escuela, sin notificar previamente a los 

padres o tutores si la notificación podría poner al niño en mayor riesgo. 

 

III. PROCESO DE INFORMACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO ESCOLAR Y LA POLICÍA 

Las partes entienden que los funcionarios escolares no son agentes de la policía o de la Oficina 

del Fiscal del Distrito y que la Oficina del Fiscal del Distrito y la policía no son agentes de los 

funcionarios escolares. 

Los funcionarios del colegio conservan su prerrogativa exclusiva de imponer cualquier sanción 

disciplinaria por infracciones a las normas y políticas de la escuela, además de cualquier 

participación o investigación policial que pueda estar justificada. 

Se incluyen en esta definición los incidentes de abuso por parte de otros estudiantes, así como 

del personal escolar. Si el incidente implica una conducta delictiva, incluidos los malos tratos 

físicos, la violación de una orden de alejamiento, el asalto y la agresión, el asalto indecente y la 

agresión, la violación, la violación forzosa de un niño menor de 16 años o la violación y el abuso 

de un niño menor de 16 años (el llamado "estupro"), los funcionarios escolares también 

informarán del incidente a la policía. 

Los funcionarios de la escuela o su designado son responsables de reportar la actividad criminal 

al departamento de policía para asegurar una respuesta coordinada. Para cualquier situación de 

peligro de muerte o de emergencia, las llamadas deben hacerse al 911. Otras llamadas que 

necesiten una respuesta inmediata (pero no de emergencia) deben dirigirse al departamento de 

policía principal. Se realizará un seguimiento y una comunicación continua. 

Cuando la escuela haya denunciado un incidente a la policía, ésta será la responsable de tomar 

la decisión sobre el curso de la investigación penal o delictiva.   
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A. en la búsqueda de los objetivos de M.G.L. Capítulo 71, Artículo 370(d), el SMC o la persona 

que este designe proveerá notificación inmediata a la agencia local de aplicación de la ley si hay 

una base razonable para creer que los cargos criminales pueden ser perseguidos contra un 

perpetrador. El SMC o la persona que este designe por el colegio informará al alumno y a sus 

padres o tutores de que, tras la denuncia, la policía puede llevar a cabo una investigación 

independiente de la disciplina escolar. El SMC o la persona que este designe también informará 

a la policía de la existencia de cualquier prueba física relacionada con el incidente. Todo el 

contrabando (por ejemplo, drogas, alcohol, armas de fuego, armas peligrosas y bienes robados) 

o cualquier otra evidencia física o documental encontrada por la escuela será mostrada 

inmediatamente y puesta a disposición del departamento de policía que responda. 

B. Cualquier docente u otro empleado del colegio que haya presenciado o se haya enterado de 

que un estudiante ha cometido una violación del código de disciplina de la escuela o un acto en 

el que se puedan presentar cargos penales contra un estudiante, que se haya cometido en las 

instalaciones de la escuela, en los autobuses escolares o en eventos relacionados con la 

escuela, deberá informar de dicho incidente a los funcionarios de la escuela o a la persona 

designada de acuerdo con los procedimientos de informe de disciplina de la escuela. 

 

A. Además, el SMC o la persona que este designe deberá cumplir con M.G.L. Capítulo 71, 

Artículo 37L, con respecto a cualquier incidente que involucre la posesión o el uso de un arma 

peligrosa por parte de un estudiante en las instalaciones de la escuela, sin importar si ocurrió 

durante el horario escolar, y si el estudiante ha sido excluido de la escuela o no.  De acuerdo con 

la ley, el Director o la persona que este designe presentará copias del informe de "armas" al jefe 

de policía, al Departamento de Niños y Familias y a la Junta Directiva. 

 

 

Requisa y confiscación 

Es la política del Collegiate Charter School de Lowell someter a un estudiante a una inspección 

de su persona y/o posesiones personales, incluyendo la ropa, bolsa de deporte, bolso, mochila 

o vehículo de motor, si el personal autorizado de la escuela tiene, independientemente de la 

información proporcionada por la policía, una sospecha razonable para creer que dicho 

estudiante lleva o oculta material, cuya posesión está prohibida por la ley federal, estatal o local, 

o por las disposiciones del código de disciplina de la escuela (por ejemplo, alcohol, drogas, 

sustancias ilegales o armas, o cualquier otro objeto que pueda provocar lesiones físicas o daños 

a los alumnos en el recinto escolar o en el edificio de la escuela). Las taquillas y los pupitres 

utilizados por los alumnos siguen siendo propiedad de la escuela y pueden abrirse sin previo 

aviso en cualquier momento como parte de las prácticas escolares no investigativas. El contenido 

de los artículos personales encontrados en los escritorios y casilleros puede ser registrado, como 

lo establece la ley. El SMC o la persona que este designe incluirá esta práctica en el manual del 

estudiante o informará a los estudiantes por escrito al comienzo de cada año escolar.  Si se 
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descubre o se confisca material cuya posesión está prohibida por la ley federal, estatal o local, o 

por las disposiciones del código de disciplina escolar, los funcionarios escolares o su designado 

mantendrán un registro de dicho registro e incautación, que deberá incluir la fecha, la(s) razón(es) 

del registro, los testigos del registro, qué o quién fue registrado y qué se encontró. Si se encuentra 

contrabando o pruebas de un delito, se notificará inmediatamente a la policía. 

 

B. La policía se comunicará regularmente con la administración de la escuela para compartir 

información con la escuela sobre los arrestos por delitos graves y otras preocupaciones de la 

comunidad que afectan la seguridad y el bienestar general de todos los estudiantes. Cuando se 

solicite, la policía proporcionará a la administración escolar una copia del registro policial diario. 

El enlace designado por el departamento de policía apropiado informará al enlace designado por 

la escuela, sujeto a los estatutos y reglamentos aplicables que rigen la confidencialidad, 

específicamente incluyendo M.G.L. Capítulo 12, Artículo 32, Capítulos 71, Secciones 37H y 

27H1/2. 

La policía y/o la Oficina del Fiscal del Distrito deberán notificar a la escuela cuando un estudiante:

  

1) Ha sido acusado o condenado por un delito grave; 

2) Ha sido acusado o condenado como delincuente juvenil; o 

3) Ha sido acusado o condenado como delincuente cuando el delito subyacente es un delito 

grave. 

 

Si el Director así lo solicita, la policía puede proporcionar una notificación con respecto a los 

delitos graves de un estudiante transferido para evaluar sus antecedentes. 

El SMC o las personas que este designe que reciban información confidencial de hechos 

delictivos deberán estar certificadas por el CORI o haber ejecutado un Acuerdo de No 

Divulgación. 

El Colegio está de acuerdo en notificar al departamento de policía cuando se suspende a un 

estudiante conforme las provisiones de M.G.L. Capítulo 71, Artículo 37H1/2, si la suspensión está 

basada en información recibida por el colegio de un cargo pendiente de delito grave o disposición 

de delito grave. 

 

Políticas y Procedimientos de Salud y Bienestar 

El Collegiate Charter School de Lowell sigue las leyes del estado con respecto a las 

inmunizaciones y requiere que los registros de inmunización estén en el archivo antes de que un 

estudiante se le permita asistir al colegio. Todos los estudiantes deben presentar, antes de la 
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admisión, un certificado del médico con la lista de las vacunas requeridas: Serie de hepatitis B, 

varicela, difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, paperas, rubeola y poliomielitis. Estos registros 

deben ser actualizados cuando sea necesario.  

Se requieren exámenes físicos completos al ingresar en el kínder (o a primer grado, si el 

estudiante ingresa a la escuela por primera vez) y para todos los estudiantes de cuarto, 

séptimo y de traslado. Los estudiantes trasladados que ingresan en la escuela dentro del año 

calendario tendrán su registro médico revisado y actualizado cuando sea necesario. 

 

Exámenes de salud 

Los exámenes de salud en la escuela son exigidos por M.G.L. Capítulo 71, Artículo 57, y por el 

Departamento de Salud Pública. Se realizan para detectar problemas que puedan requerir una 

consulta médica adicional. Los exámenes son realizados por la enfermera de la escuela o un 

miembro del personal capacitado. Los exámenes de vista, audición, escoliosis e índice de masa 

corporal se realizan durante el año escolar dependiendo del grado del estudiante.  Los padres 

serán notificados por escrito de cualquier preocupación y se les recomendará que consulten a 

su médico. 

Los exámenes de jardín de infantes deben incluir un examen de la vista realizado por un médico. 

Política sobre enfermedades y exclusión 

Si un estudiante muestra síntomas de enfermedad como fiebre, diarrea, vómitos o dolor de 

garganta severo, el estudiante no debe concurrir al colegio hasta que se haya determinado la 

gravedad de la condición o los síntomas hayan disminuido. 

Si un alumno muestra tales síntomas en la escuela, se lo enviará a enfermería para que se lo 

evalúe. Se contactarán a los padres para que lo retiren del colegio. 

 

Enfermedades contagiosas 

Los padres deben notificar al Colegio inmediatamente si un estudiante ha contraído una 

enfermedad contagiosa. Según el consejo del Departamento de Salud de Lowell, el Colegio 

puede entonces notificar a los padres de otros estudiantes del nivel de grado y del salón de 

clases.  En caso de epidemia, pueden ser necesarias precauciones especiales o políticas de 

exclusión. 

SABIS® sigue las normas de aislamiento y cuarentena prescritas por el Departamento de Salud 

Pública de Massachusetts. Hay pautas específicas de enfermedades/condiciones que se aplican 

al tiempo que un estudiante necesita estar fuera de la escuela en caso de una 

enfermedad/condición contagiosa. Una lista completa con las directrices está disponible en la 

oficina de la enfermera. Para más información, póngase en contacto con su médico o con la 

enfermera del colegio. 
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Turnos médicos/ odontológicos 

Los padres deben acudir a la oficina de la escuela para retirar a un estudiante de la escuela para 

un turno médico u odontológico. Los estudiantes no pueden ser liberados de la clase a menos 

que un padre o tutor esté presente. 

 

Administración de medicamentos 

Los medicamentos recetados se dispensan en la escuela solo cuando se obtiene una orden 

escrita del médico y el consentimiento escrito de los padres. La medicación se dispensa en la 

oficina de la enfermera. Un adulto debe entregar el medicamento en la escuela en el frasco 

original de la farmacia con el nombre del estudiante. No se administrarán narcóticos en el entorno 

escolar. Los estudiantes que requieran este nivel de alivio del dolor deben permanecer en casa. 

La única excepción son los niños con una enfermedad crónica documentada cuyo médico haya 

informado que el Tylenol con Codeína está indicado durante la escuela. Esto se discutirá y 

aprobará de forma individual con la enfermera de la escuela. Los medicamentos que se dejen en 

la oficina de la enfermera al final del año escolar serán destruidos adecuadamente.   

 

Medicamentos de venta libre: 

Para los estudiantes de los grados 6 a 12 solamente, el médico del colegio autoriza el uso 

periódico de Tylenol, antiácidos, pastillas para la tos, Neosporin y loción de Calamina.  La 

enfermera del colegio, a su discreción, suministra estos medicamentos de venta libre.  El 

formulario de medicamentos de venta libre se enviará su casa al comienzo del año escolar y 

debe ser devuelto, firmado por uno de los padres, antes de que dicho medicamento pueda ser 

suministrado. Cualquier otro medicamento de venta libre no puede ser dispensado sin la orden 

de un médico y el consentimiento de los padres. 

Para los estudiantes en los grados K a 5, la enfermera de la escuela solo puede dispensar 

medicamentos de venta libre (Tylenol, pastillas para la tos, medicamentos para el resfriado / 

alergia, etc.) con una orden del médico y el consentimiento por escrito de los padres.  Estos 

medicamentos deben ser dispensados en la oficina de la enfermera. 

 

Indicaciones para los niños enfermos 

El Collegiate Charter School de Lowell se da cuenta de que hay momentos en los que es en el 

mejor interés de su hijo(a) mantenerlo(a) en casa debido a una enfermedad. El Collegiate Charter 

School de Lowell también debe proporcionar un ambiente saludable para todos los estudiantes 

en la escuela. Los niños pequeños son notoriamente propensos a la propagación de gérmenes. 

Los padres conocen mejor a sus hijos y pueden ayudar a determinar si el niño está lo 
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suficientemente bien como para permanecer en la escuela durante un día escolar de 7 ½ horas. 

Por lo tanto, el objetivo de las directrices para niños enfermos es ayudar a los padres/tutores con 

la decisión de mantener a su hijo en casa debido a una enfermedad o infección. 

Los estudiantes no deben concurrir a la escuela si: 

- El estudiante tiene 100.4 grados de fiebre. El estudiante puede volver a la escuela después 

de tener una temperatura normal (98,6) durante 24 horas sin tomar ningún medicamento para 

bajar la fiebre (por ejemplo, Tylenol o Motrin). 

- Se prescriben antibióticos. El estudiante puede volver a la escuela después de tomar los 

antibióticos durante un mínimo de 24 horas y sin una temperatura superior a 100 grados F 

durante 24 horas mientras no toma ningún medicamento para bajar la fiebre. 

- Parece cansado, pálido, con poco apetito y, en general, "no es él mismo". 

- El estudiante tiene vómitos. El estudiante puede volver a la escuela 24 horas después de que 

los síntomas se resuelvan, y es capaz de tolerar una dieta normal. 

- Tiene diarrea. El alumno puede volver a la escuela 24 horas después de que los síntomas 

desaparezcan, y es capaz de tolerar una dieta normal. 

- El alumno tiene una erupción no diagnosticada. Un sarpullido puede ser indicativo de 

muchas cosas, frecuentemente de enfermedades que son contagiosas. Por lo tanto, el alumno 

será excluido de la escuela hasta que un médico evalúe y determine la naturaleza y el carácter 

contagioso de la erupción. Se requiere una nota del médico al regresar a la escuela. 

- El estudiante tiene síntomas severos de resfriado, tos persistente, secreción nasal que no 

puede manejar por sí mismo y/o contener con pañuelos de papel, u otros síntomas que podrían 

interferir con la participación efectiva en la escuela. 

- Se le diagnostica una enfermedad contagiosa. (Por ejemplo, piojos, varicela, impétigo, sarna 

y tos ferina). Por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela antes de enviar a su 

hijo a la escuela. 

El médico de su hijo puede ayudarle a determinar si su hijo puede volver a la escuela; sin 

embargo, es importante asegurarse de que realmente se siente mejor y es capaz de 

soportar las 7 ½ horas de la jornada escolar.  

Si todavía parece cansado, pálido, con poco apetito, no tolera los alimentos sólidos y, en general, 

no es él mismo, no lo envíe a la escuela. En el caso de las enfermedades vírales, puede pasar 

más tiempo antes de que su hijo esté lo suficientemente bien como para volver a la 

escuela. 

Es posible que se requiera una nota del médico antes de volver a la escuela en función del 

diagnóstico de una enfermedad contagiosa, hospitalización o enfermedad. Por favor, póngase 

en contacto con la enfermera de la escuela si tiene alguna duda o preocupación sobre el estado 

de salud de su hijo. 
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Política de bienestar 

Intención de esta política 

El Collegiate Charter School de Lowell tiene la firme convicción de que los estudiantes y el 

personal necesitan tener acceso a opciones de alimentos saludables y oportunidades para estar 

físicamente activos con el fin de crecer, aprender y prosperar. Hay una creciente preocupación 

por la obesidad infantil y las enfermedades relacionadas. El nuevo Reglamento de Nutrición 

Escolar de Massachusetts para Alimentos y Bebidas Competitivas, 105 CMR 225.000, que 

entrará en vigor en agosto de 2012, es una iniciativa que tiene como objetivo combatir la obesidad 

infantil ofreciendo a los estudiantes/personal, opciones de alimentos y bebidas que mejorarán el 

aprendizaje, contribuirán a su crecimiento y desarrollo saludable y cultivarán comportamientos 

alimenticios saludables para toda la vida.  

En cumplimiento del Artículo 204 de la Ley Pública 108-265 de la Ley de Reautorización del Niño 

y el WIC, creemos que la participación de la comunidad es esencial para el desarrollo y la 

implementación de una política de bienestar exitosa. La mejora de la salud optimiza el potencial 

de rendimiento de los estudiantes y garantiza que ningún niño se quede atrás. 

 

I. Oportunidades de actividad física y educación física 

 

A. Educación Física (EF) K-6: A todos los estudiantes de los grados K-6 se les ofrecerá 

educación física y será impartida por profesores de educación física certificados. 

 

B. Recreo diario: Todos los estudiantes de primaria tendrán al menos 20 minutos al día de 

recreo supervisado, preferiblemente al aire libre, si el tiempo lo permite, durante el cual se 

fomenta la actividad física moderada a vigorosa. 

 

Procedimientos de emergencia 

 

Formularios de emergencia 

Los padres o tutores de todos los alumnos deben llenar un formulario de emergencia, que se 

envía la casa el primer día de clases. En caso de emergencia, la escuela llama a los números 

que figuran en la ficha de la secretaría. Es fundamental que los padres actualicen estas fichas 
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si cambian su dirección, los números de teléfono de residencia y de trabajo, o la persona 

de contacto en caso de emergencia. 

Accidentes menores 

Cualquier accidente que requiera una visita a la enfermera se documenta en el registro de salud 

del estudiante. Las enfermeras del colegio usarán su criterio para determinar si se justifica una 

llamada telefónica a la casa. 

 

Accidentes graves 

Si parece que un accidente es más grave, se siguen los siguientes procedimientos:  

 La enfermera del colegio o un miembro del personal realiza los primeros auxilios inmediatos. 

 Un miembro del personal se pone en contacto con los padres para que recojan al alumno 

para recibir atención médica. 

 En los casos en que no se pueda contactar a los padres o a las personas designadas para 

las emergencias, o se necesite atención médica inmediata, el Colegio llama al 911 para que 

lo atiendan y/o lo trasladen a un hospital. Un miembro del personal acompañará al alumno y 

se quedará hasta que lleguen los padres.  

 En caso de emergencia extrema, el personal puede ponerse en contacto con la unidad de 

emergencia local antes de llamar a los padres. 

 

 

 

 

Para su información 

 

Cierre del colegio y comienzo tardío 

El Collegiate Charter School de Lowell cerrará cuando las Escuelas Públicas de Lowell cierren y 

las estaciones de radio y televisión locales anunciarán la información de cierre. Busque 

información sobre las Escuelas Públicas de Lowell. Solo en circunstancias extremas se cerrará 

la escuela una vez que los estudiantes hayan llegado. Los cierres durante el día también se 

anuncian en las estaciones locales de radio y televisión.  

 

Programa de desayuno/almuerzo escolar 
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El programa de desayuno y almuerzo 2022-2023 para el Collegiate Charter School de Lowell 

será administrado por Preferred Meals. Los padres/tutores serán notificados al comienzo del año 

escolar sobre los precios del programa de almuerzo y leche escolar.  Los estudiantes pueden 

continuar trayendo un almuerzo de su casa. 

Los microondas NO están disponibles para el uso de los estudiantes. 

 

Anuncios, ofertas y ventas de artículos para recaudar fondos 

Aunque los negocios y las agencias de servicios tienen un papel legítimo y de colaboración con 

el Collegiate Charter School de Lowell, se debe hacer una distinción en el caso de la promoción 

de negocios para ganancias privadas a través de anuncios y ofertas en la escuela.   

Se aplican las siguientes reglas: 

1. El permiso para publicar boletines debe ser pre-aprobado por el Director/designado si se 

anuncia un programa o servicio para la juventud por una agencia local sin fines de lucro. 

2. El Director/designado determina qué materiales pueden ser distribuidos a los estudiantes. 

3. Se prohíbe la venta directa a los alumnos por parte de vendedores externos.  Los 

administradores de la escuela pueden proporcionar listas de vendedores que tengan ciertos 

artículos para ventas pre-autorizadas y/o permitir a las organizaciones estudiantiles vender 

productos de manera controlada. (por ejemplo, la tienda de la escuela, las ventas en clase). 

4. Se pueden hacer anuncios a través de la oficina del Director para cualquier cosa relacionada 

con organizaciones benéficas que sean reconocidas a nivel nacional. 

5. Ninguna organización (excepto el Parent Connection, Booster Club, Student Life® y grupos 

escolares reconocidos) puede utilizar las instalaciones del colegio para fines de comunicación, 

publicidad o ventas comerciales sin la aprobación del Director/designado. 

Los estudiantes del Collegiate Charter School de Lowell NO pueden vender artículos para 

recaudar fondos en el Colegio en beneficio de organizaciones externas. La venta de estos 

artículos puede interrumpir el tiempo de clase y por lo tanto no está permitida. 

   

Número de seguro social 

Se pide a cada estudiante que comunique voluntariamente al Colegio su número de seguro social 

con el fin de mantener un registro uniforme. La inclusión de esta información en el registro 

académico no modifica la confidencialidad de los datos de los estudiantes. 
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Padres conectados 

El Collegiate Charter School de Lowell fomenta una atmósfera en la que los padres, la 

administración y el profesorado se unen en una asociación para asegurar el éxito de cada niño. 

La organización "Padres conectados" del Colegio se formó para "crear un ambiente óptimo para 

los padres y facilitar la comunicación entre la Escuela y los padres". 

Los objetivos de "Padres conectados" son los siguientes: 

 Aumentar la comunicación entre los padres, el personal y los estudiantes; 

 Proporcionar una mayor interacción entre los padres; y 

 Proporcionar una estructura para las actividades de los padres voluntarios. 

Todos los padres son automáticamente miembros de Padres conectados y pueden unirse 

libremente a cualquier comisión o actividad. 

Para obtener más información sobre Padres conectados, póngase en contacto con: 

parentconnection@lowell.sabis.net. 

 

Programa de jornada extendida 

El Programa de jornada extendida se ofrece en el sitio por una tarifa razonable a los padres y 

tutores de SABIS® para contribuir en el cuidado de sus estudiantes antes y después de la 

escuela. El programa está diseñado para estudiantes de los grados K a 8. La tarifa 2022-2023 

(por estudiante) se anunciará una vez que comiencen las clases. 

Los padres pueden utilizar este programa de forma regular o en caso de necesidad o emergencia.  

Para los padres que utilizan el programa de forma regular, la cuota de este programa debe ser 

PRE-PAGO; lo que significa que los pagos deben hacerse por adelantado para la semana 

siguiente. En caso de emergencia o de necesidad, se espera que el pago se realice cuando el 

padre recoja y firme la salida de su hijo. SI LOS PAGOS NO SE RECIBEN A TIEMPO COMO 

SE INDICA EN LOS PAQUETES INFORMATIVOS, SU HIJO NO SERÁ ELEGIDO PARA 

ASISTIR AL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA; LA TERMINACIÓN DEL PROGRAMA 

ES AUTOMÁTICA.  Además, cualquier estudiante con un saldo pendiente no es elegido para el 

programa para el próximo año académico si el saldo no se borra por el último día de junio. 

Para garantizar la seguridad de todos los niños que participan en el programa, un adulto/tutor 

DEBE entrar en el edificio para recoger al alumno y poner sus iniciales en la hoja de salida. No 

se entregará a su hijo a menos que se siga este procedimiento.       

Se espera que todos los estudiantes sigan el Código de Conducta de SABIS® a lo largo de su 

inscripción en la jornada extendida. Las infracciones disciplinarias serán puestas en conocimiento 

del director del programa. Las infracciones reiteradas tendrán como consecuencia la 

expulsión del Programa de jornada extendida. 

mailto:parentconnection@lowell.sabis.net
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Ofrecemos el programa todos los días de clase, con las siguientes excepciones: 

 Días de salida temprana programada: programa extendido a la mañana solamente; no hay 

programa a la tarde. 

 Retraso en la mañana debido a las condiciones climáticas: El programa de jornada 

extendida se retrasa por la misma cantidad de tiempo. Por favor, no deje a su hijo hasta 

que sea la hora apropiada, ya que la supervisión no estará disponible o se aplicará la multa 

por cada incremento de cinco minutos. 

 Salida temprana debido a las condiciones climáticas: El programa de la tarde se llevará a 

cabo como de costumbre.  Sin embargo, se agradecerá la recogida temprana de su hijo.  

 Días de nieve, vacaciones, días libres: No hay programa. 

La información específica con respecto a la ubicación, los aranceles y las horas del Programa de 

jornada extendida 2021-2022 estará disponible en las oficinas administrativas. Por favor, 

póngase en contacto con la oficina principal para obtener más información sobre el Programa. 

 

 

REFERENCIAS LEGALES: 

El Collegiate Charter School de Lowell tiene la intención de seguir todas las disposiciones de las 

leyes estatales y federales y las emitidas por la Junta de Educación.  Se aplican las siguientes 

referencias legales:  

 Título II, de la Ley de Ciudadanos Estadounidenses con Discapacidad de 1990 

 Título VI, de la Ley de Derechos Civiles de 1964 

 Título VII, de la Ley de Derechos Civiles de 1964, modificada por la Ley de Igualdad de 

Oportunidades en el Empleo de 1972 

 Orden Ejecutiva 11246, modificada por la O.E. 11375 

 Título IX, Enmiendas a la Educación de 1972 

 MGL c. 76:5; 76:16 (Capítulo 622 de las Leyes de 1971) 

 MGL c. 71; Art. 37H (los manuales de los estudiantes deben indicar las medidas disciplinarias 

aplicables a las "violaciones de los derechos civiles de otros estudiantes") 

 MGL c. 76; Art. 5 (prohibición de la discriminación "por motivos de raza, color, sexo, religión, 

origen nacional u orientación sexual", en el acceso a las "ventajas, privilegios y cursos de 

estudio de la escuela pública [local]") 

 MGL c. 151C (Ley de prácticas educativas justas, incluye la prohibición del acoso sexual) 

 MGL c. 214; Art. 1B (derecho a la intimidad) 

 MGL c. 214; Art. 1C (derecho a no sufrir acoso sexual) 

 MGL c. 12; Art. 11H y 11I (prohibición de amenazas, intimidación o coerción que interfieran 

con los derechos legales de un individuo) 

 MGL c. 265; Art. 37 (sanciones penales por el uso de la fuerza o las amenazas para interferir 

en los derechos legales de un individuo) 



 

146 
 

 MGL c. 265; Art. 39 (aumento de las penas por agresiones, violencia y daños a la propiedad 

motivados por prejuicios de raza, religión, etnia, discapacidad y orientación sexual) 

 MGL c. 266; Art. 127A (sanciones penales por hechos de vandalismo en una escuela) 

 Consejo de Educación Capítulo 622 Reglamentos relativos al acceso a la igualdad de 

oportunidades educativas, adoptados el 24/6/75, modificados el 24/10/78 

 603 CMR 28.00 

 Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 

 20 U.S.C. Art. 4071-74  

 20 U.S.C. Art. 1415 

 MGL c. 71, Art. 37H 

 MGL c. 71, Art. 37H ½ 

 MGL c. 71, Art. 37H ¾  

 603 CMR 53.00 

 MGL c. 71, Art. 37O 
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Anexos 

Anexo A 

M.G.L.A, Capítulo 71; Artículo 37H: Políticas relativas a la conducta de los profesores o 

estudiantes; manuales de los estudiantes 

 

El superintendente de cada distrito escolar publicará las políticas del distrito relativas a la 

conducta de profesores y estudiantes. Dichas políticas prohibirán el uso de productos de tabaco 

dentro de los edificios de la escuela, las instalaciones de la escuela o en los terrenos de la 

escuela o en los autobuses escolares por parte de cualquier individuo, incluido el personal de la 

escuela. Las políticas también prohibirán la intimidación como se define en el Artículo 37O e 

incluirán las secciones relacionadas con los estudiantes del plan de prevención e intervención de 

la intimidación requerido por dicho artículo 37O. El director de cada escuela del distrito 

proporcionará copias de estas políticas a cualquier persona que las solicite y sin costo alguno. 

Las políticas de cada distrito escolar relativas a la conducta de los estudiantes incluirán lo 

siguiente: procedimientos disciplinarios, incluidos los procedimientos que garanticen el debido 

proceso; normas y procedimientos para la suspensión y expulsión de estudiantes; 

procedimientos relativos a la disciplina de los estudiantes con necesidades especiales; normas 

y procedimientos para garantizar la seguridad del edificio escolar y la seguridad de los 

estudiantes y el personal de la escuela; y las medidas disciplinarias que se tomarán en los casos 

que impliquen la posesión o el uso de sustancias ilegales o armas, el uso de fuerzas, el 

vandalismo o la violación de los derechos civiles de otros estudiantes. Los códigos de disciplina, 

así como los procedimientos utilizados para elaborar dichos códigos, se archivarán en el 

departamento de educación únicamente con fines informativos. 

En cada edificio escolar que contenga los grados noveno a duodécimo, inclusive, el director, en 

consulta con el Consejo Escolar, preparará y distribuirá a cada estudiante un manual del 

estudiante que establezca las normas relativas a la conducta de los estudiantes. El manual del 

estudiante incluirá un resumen apropiado para la edad de las secciones relacionadas con los 

estudiantes del plan de prevención e intervención del acoso escolar requerido por el artículo 37O. 

El Consejo Escolar revisará el manual del alumno cada primavera para considerar cambios en la 

política disciplinaria que entrarán en vigor en septiembre del siguiente año escolar, pero podrá 

considerar cambios en la política en cualquier momento. La revisión anual abarcará todas las 

áreas de la conducta estudiantil, incluyendo, con carácter no taxativo, las indicadas en este 

artículo. 

A pesar de cualquier ley general o especial que indique lo contrario, todos los manuales de los 

estudiantes deberán contener las siguientes disposiciones: 

Todo estudiante que sea encontrado en las instalaciones de la escuela o en eventos auspiciados 

o relacionados con la escuela, incluyendo juegos atléticos, en posesión de un arma peligrosa, 

incluyendo por ejemplo, una pistola o un cuchillo; o una sustancia prohibida como se define en 
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el capítulo noventa y cuatro C, incluyendo por ejemplo, marihuana, cocaína y heroína, puede 

estar sujeto a la expulsión de la Escuela o del distrito escolar por el director. 

Todo estudiante que agreda a un director, a un asistente del director, a un docente, a un auxiliar 

o a otro personal educativo en las instalaciones del colegio o en eventos auspiciados por el 

colegio o relacionados con él, incluyendo juegos deportivos, puede estar sujeto a la expulsión de 

la Escuela o del distrito escolar por parte del director. 

Todo estudiante que sea acusado de una violación de cualquiera de los párrafos (a) o (b) será 

notificado por escrito de una oportunidad para una audiencia; siempre, sin embargo, que el 

estudiante puede tener representación, junto con la oportunidad de presentar pruebas y testigos 

en dicha audiencia. Después de dicha audiencia, un director puede, a su discreción, decidir 

suspender en lugar de expulsar a un estudiante que ha sido determinado por el director de haber 

violado el párrafo (a) o (b). 

Todo estudiante que haya sido expulsado de un distrito escolar de acuerdo con estas 

disposiciones tendrá derecho a apelar al superintendente. El estudiante expulsado tendrá diez 

días a partir de la fecha de la expulsión para notificar su apelación al superintendente. El 

estudiante tiene derecho a un abogado en una audiencia ante el superintendente. El tema de la 

apelación no se limitará únicamente a la determinación de los hechos de si el estudiante ha 

violado alguna de las disposiciones de este artículo. 

Cuando un estudiante es expulsado bajo las disposiciones de este artículo, ninguna escuela o 

distrito escolar dentro de la mancomunidad estará obligado a admitir a dicho estudiante o a 

proporcionarle servicios educativos. Si dicho estudiante solicita la admisión en otra escuela o 

distrito escolar, el superintendente del distrito escolar al que se le hace la solicitud puede solicitar 

y recibirá del superintendente de la escuela que expulsa a dicho estudiante una declaración 

escrita de las razones de dicha expulsión. 

 

  



 

149 
 

 

ANEXO B 

Prevención del acoso escolar e Intervención 

M.G.L. c. 71, §37O 

 
El Plan de prevención e intervención del acoso de Collegiate Charter School de Lowell 
es un requisito de las M.G.L., Capítulo 71, Artículo 370. El Plan de prevención e 
intervención del acoso (el «Plan») es un enfoque integral para abordar el acoso y el 
ciberacoso, y el distrito se compromete a trabajar con los estudiantes, el personal, las 
familias, los organismos de seguridad y la comunidad para evitar problemas de violencia. 

 
En consulta con estos grupos, hemos establecido este Plan de prevención, intervención y 
respuesta a los incidentes de acoso, ciberacoso y represalias. Nuestro Director Educativo es 
responsable de la implementación y supervisión general del Plan. El Plan se revisará y 
actualizará cada dos años. 
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APÉNDICE A: PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL ACOSO 
ESCOLAR   

 

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES 

138 

 

I.      LIDERAZGO 
 
En todos los niveles de nuestra comunidad educativa, el liderazgo juega un papel crucial 
en la implementación y apoyo del Plan de prevención e intervención del acoso en el 
contexto de otros esfuerzos de toda la escuela y la comunidad para promover un clima 
escolar positivo. Los miembros adultos de la comunidad educativa tienen el importante 
papel de enseñar a los estudiantes a ser civilizados unos con otros y promover la 
comprensión y respeto de la diversidad y la diferencia.3 
 

A. Participación del público en el desarrollo del Plan. Según lo exigen las M.G.L., Capítulo 71, Ar-
tículo 370, el Plan se ha desarrollado consultando a los docentes, el personal escolar, el personal 
de apoyo profesional, los voluntarios escolares, los administradores, los representantes comuni-
tarios, los organismos de seguridad locales, los estudiantes, los padres y los tutores. La consulta 
incluyó debates en diversas reuniones públicas y un período de comentarios públicos antes de 
la adopción del Plan por parte del Consejo de Administración del Colegio. 
 

B. Evaluación de necesidades y recursos. El Plan es el diseño del distrito para mejorar la capa-
cidad de prevención y respuesta ante problemas de acoso dentro del contexto de otras iniciativas 
de ambiente escolar saludable. Como parte del proceso de planificación, las autoridades escola-
res, con el aporte de diversos grupos y el personal, han evaluado la idoneidad de los programas 
actuales, revisado las políticas y procedimientos actuales, revisado los datos disponibles sobre 
acoso e incidentes conductuales; y evaluando los recursos disponibles incluido el plan de estu-
dios, los programas de capacitación y los servicios de salud conductual. A través de este proceso 
de «mapeo» hemos identificado la necesidad de modificar las políticas y procedimientos; y de 
renovar las alianzas con la agencias comunitarias, incluidos los organismos de seguridad. 
 

C. Planificación y supervisión. Según el Plan, la directiva de Collegiate Charter School de Lowel 
es responsable de las siguientes tareas: 
 

1. Recibir los informes de acoso; 
2. Recopilar y analizar los datos de acoso de todo el edificio y/o la escuela para evaluar el problema 

actual y medir la mejora de los resultados; 

3. Crear un proceso para registrar y dar seguimiento a los informes de incidentes, y para acceder a 

la información relacionada con los blancos/víctimas y 

4. los agresores/perpetradores; 

5. Planificar el desarrollo profesional continuo que exige la ley; 

6. Planificar los apoyos que responden a las necesidades de los blancos/víctimas y los agreso-
res/perpetradores; 

7. Escoger e implementar el plan de estudios que usará Collegiate Charter School; 
8. Desarrollar nuevas políticas o modificar las políticas y protocolos actuales según el Plan, incluso 
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una política de seguridad en Internet, y designar personal clave que se encargue de implemen-
tarlos; 

9. Corregir los manuales y códigos de conducta de los estudiantes y del personal para, entre otras 
cosas, aclarar que no se tolerará el acoso de los estudiantes por parte de personal escolar ni de 
otros estudiantes; 

10. Guiar los esfuerzos de participación de los padres o familias, y esbozar el material de información 
para los padres; 

11. Revisar y actualizar el Plan cada año, o con mayor frecuencia. 
 

 

Las siguientes autoridades escolares son responsables de las tareas enumeradas en el 
Plan: 
1) Los directores educativos o sus personas designadas recibirán los informes de acoso; 
2) Los directores educativos o sus personas designadas recopilarán y analizarán los 
datos del edificio relacionados con el acoso para evaluar el problema actual y medir la 
mejora de los resultados; 3) Los directores educativos crearán un proceso para registrar 
y dar seguimiento a los informes de incidentes; y para tener acceso a la información 
relacionada con las víctimas y los agresores; 4) El equipo directivo (Director Ejecutivo, 
Director del Personal de Servicios para el Alumnado, Directores Educativos y Jefe de 
Finanzas) planificarán el desarrollo profesional continuo exigido por la ley; 5) Los 
Controladores de la Calidad Académica, en colaboración con el Director del Personal de 
Servicios para el Alumnado planificarán apoyos que respondan a las necesidades de las 
víctimas y los agresores; 6) Los miembros del Consejo Asesor (Director del Personal de 
Servicios para el Alumnado, Directores Educativos, Subdirectores y Jefes de 
Departamento) elegirán e implementarán los planes de estudio que utilizará la escuela o 
el distrito; 7) El Director Ejecutivo, junto con el personal apropiado, desarrollará nuevas 
políticas y protocolos o los modificará en virtud del Plan, incluso una política de seguridad 
en Internet, y designará personal clave para que se encargue de implementarlos; 8) Los 
Directores Educativos corregirán los manuales y códigos de conducta de los estudiantes 
y del personal cuando sea necesario; 9) Los Directores Educativos, en colaboración con 
el Director del Personal de Servicio al Alumnado guiarán los esfuerzos de participación 
de los padres o las familias y esbozarán el material de información para los padres; y 10) 
El equipo directivo revisará y actualizará el Plan cada año, o con mayor frecuencia de 
ser necesario.  
 

D.  Nuestro compromiso. 
 

Collegiate Charter School de Lowel espera que todos los miembros de la comunidad 

escolar se traten unos a otros de forma civilizada y que respeten las diferencias. Nos 
comprometemos a proporcionar a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro que 
esté libre de acoso y ciberacoso. Este compromiso es una parte importante de nuestros 

esfuerzos integrales por promover el aprendizaje y por prevenir y eliminar toda forma de 
acoso y de otros comportamientos perjudiciales y disruptivos que pueden impedir el 
proceso de aprendizaje y/o aislar a los estudiantes. 

 
Entendemos que los miembros de ciertos grupos, tales como los jóvenes con 
discapacidades; los jóvenes que son gays, lesbianas, bisexuales o transgénero; incluso 
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por la raza, el color, la religión, la ascendencia, la nacionalidad de origen, el sexo, el 
estatus socioeconómico, la identidad o expresión de género, la apariencia física, el 
estatus de embarazo o crianza, la orientación sexual, no tener hogar, o estar asociados 
a una persona que tiene o es percibida como que tiene una o más de estas 
características, pueden ser más vulnerables a convertirse en víctimas de acoso, 
hostigamiento y burla. El distrito dará pasos específicos para crear un entorno seguro y 
solidario para las poblaciones vulnerables de la comunidad escolar, y brindar a todos los 
estudiantes las oportunidades de aprender habilidades, conocimientos y estrategias para 
evitar y responder al acoso, el hostigamiento o la burla. . El Director Educativo es el 
responsable de la implementación y la supervisión del Plan excepto cuando un incidente 
de acoso informado involucra al Director Educativo o al AQC como el supuesto 
agresor/perpetrador. En tales casos, el Director (Ejecutivo) o persona designada será 
responsable de investigar el informe, y de otros pasos necesarios para implementar el 
Plan, Si el Director (Ejecutivo) es el supuesto agresor/perpetrador, el Consejo de 
Administración del Colegio, o su designado será el responsable de investigar el informe, 
y de otros pasos necesarios para implementar el Plan, incluso de abordar la seguridad 
de la supuesta víctima. 
 

No toleraremos ninguna conducta ilegal ni disruptiva, incluyendo toda forma de acoso, 
ciberacoso o represalias en nuestros edificios escolares, en el recinto escolar o en 
actividades, funciones o programas relacionados con la escuela, sean estas en el recinto 
escolar o no, en las paradas del autobús escolar, en el autobús escolar u otros vehículos 
que sean propios, alquilados o usados por Collegiate, o mediante el uso de tecnología o 
un dispositivo electrónico que sea propio, alquilado o usado por Collegiate y en una 
ubicación, actividad, función o programa que no esté relacionada con la escuela, que 
provoque un entorno hostil para la víctima en la escuela, infrinja los derechos de la 
víctima en la escuela o altere el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de la 
escuela. Investigaremos con prontitud todos los informes y quejas de acoso, ciberacoso 
y represalias, y tomaremos medidas con rapidez para terminar con ese comportamiento 
y restaurar la sensación de seguridad de la víctima. Respaldaremos este compromiso en 
todos los aspectos de nuestra comunidad escolar, incluso en los planes de estudio, los 
programas de enseñanza, el desarrollo del personal, las actividades extracurriculares, y 
la participación de los padres o tutores. 

 
II.        CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

 
Las M.G.L., Capítulo 71, Artículo 370, exige que el distrito proporcione desarrollo 
profesional continuo al personal, incluso entre otros a los docentes, administradores, 
consejeros, enfermeros escolares, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores 
de autobús, entrenadores deportivos, asesores de actividades extracurriculares y 
paraprofesionales. 
 

A. Capacitación anual del personal en el Plan. La capacitación anual para todo el personal 
referente al Plan incluirá las obligaciones del personal en virtud del Plan, un resumen de 
los pasos que el Director Educativo o la persona designada seguirán al recibir un informe 
de acoso o represalias, y un resumen de las estrategias de prevención del acoso que se 
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ofrecerán en todos los grados en todo el distrito. Los miembros del personal que sean 
contratados después del inicio del año escolar tendrán que participar en la capacitación en la 
escuela durante el año escolar en que sean contratados.  Las secciones pertinentes del plan 

relativas a los deberes del profesorado y del personal se incluirán en el manual del 
empleado escolar. 

 
B. Desarrollo profesional continuo. El Objetivo del desarrollo profesional es establecer 

una comprensión común de las herramientas necesarias para que el personal cree un 
clima escolar que promueva la seguridad, la comunicación civilizada y el respeto de las 
diferencias. El desarrollo profesional aumentará las habilidades de los miembros del 
personal para prevenir, identificar y responder al acoso. Según lo exigen las M.G.L., 
Capítulo 71, Artículo 370, el contenido del desarrollo profesional de todo el distrito se 
basará en la investigación e incluirá información sobre: 
 
(i)  estrategias adecuadas desde el punto de vista del desarrollo (o la edad) para prevenir 
el acoso; 
(ii) estrategias adecuadas desde el punto de vista del desarrollo (o la edad) para 
intervenciones inmediatas y efectivas para detener los incidentes de acoso; 
(iii) información referente a la compleja interacción y diferencias de poder que pueden 
tener lugar entre un agresor, la víctima y los testigos del acoso; 
(iv) investigar hallazgos sobre el acoso, incluso información sobre categorías específicas 
de estudiantes para las que 
se haya demostrado que están particularmente en riesgo de acoso en el entorno escolar; 
(v) información sobre la incidencia y naturaleza del ciberacoso; y 
(vi) problemas de seguridad en Internet pues se relacionan con el ciberacoso. 
El desarrollo profesional también abordará formas de prevenir y responder al acoso o las 
represalias para estudiantes con discapacidades que deben ser consideradas al 
desarrollar los Programas educativos individualizados (IEP) de los estudiantes. Esto 
incluirá un enfoque particular en las necesidades de los estudiantes con autismo o los 
estudiantes cuya discapacidad afecta el desarrollo de habilidades sociales. 
 
Algunas áreas adicionales identificadas por la escuela o el distrito para el desarrollo 
profesional son: 
 
 promover o modelar el uso de lenguaje respetuoso; 
 fomentar una comprensión y respeto de la diversidad y las diferencias; 
 establecer relaciones y comunicarse con las familias; 
 manejar de forma constructiva las conductas en el aula; 
 usar estrategias positivas de intervención de la conducta; 
 aplicar medidas disciplinarias constructivas; 
 enseñar habilidades a los estudiantes incluso de comunicación positiva, control de la 

ira, y empatía con los demás; 
 involucrar a los estudiantes en la planificación y toma de decisiones de la escuela y 

el aula; y 
 mantener un aula segura y solidaria para todos los estudiantes. 
 

C.  Notificación escrita para el personal. El Distrito proporcionará a todo el personal una 
notificación escrita anual del Plan mediante la publicación de información sobre este, 
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incluyendo secciones relacionadas con las obligaciones del personal, e incorporará 
temas apropiados relacionados en las reuniones del personal. 
 
 

III. ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS  
 

A.   Identificación de recursos: 
 
Actualmente Collegiate ofrece personal y programas que respaldan un entorno educativo 
positivo al enfocarse en la intervención temprana y los servicios intensivos. El personal 
actual incluye a los siguientes (miembros): 
o Administración 
o Consejeros de orientación 
o Consejeros de adaptación 
o Psicólogos escolares  
o Especialistas de la conducta 
o Especialistas de la conducta y el autismo  
o Enfermero(a) escolar 
o Docentes 
o Coordinador de la seguridad escolar 
o Coordinador del Título IX 
 
Los programas actuales incluyen lo siguiente: 
o Organización de la vida estudiantil 
o El Distrito se ha inscrito usando «The Power of One» (el poder de uno) La Línea de 

atención de escuela segura. 
o Colaboración con el Ayuntamiento de Lowell para abordar esta cuestión de formas 

tales como con: 
o la distribución de la Vigilancia de las conducta de riesgo de los jóvenes (YRBS, 

por sus siglas en inglés) e incorporación de preguntas relativas al acoso y la se-
guridad escolar en la YRBS. 

o La contratación de ponentes externos y oferta de programas para padres sobre el 
acoso. 

o La oferta de grupos de habilidades sociales dentro de las instalaciones de la escuela 
a través de los consejeros de adaptación y los especialista de la conducta 

o El plan de estudios de Salud del nivel de la Escuela Intermedia aborda la Norma 11: 
Prevención de la violencia de los marcos integrales de salud de Massachusetts. Como 
parte del cumplimiento de esta norma, los estudiantes son instruidos en los siguientes 
temas: 
 Ciber acoso 

Habilidades de resolución de conflictos para la comunicación segura en Internet 
Intolerancia, tolerancia y discriminación 

Acoso sexual 
Relaciones abusivas 
 

Aun cuando el Collegiate tiene actualmente servicios en curso, el Distrito está dedicado 
a desarrollar, para nuestros estudiantes, una instrucción y servicios más extensos e 
integrales, basados en la investigación. La instrucción y los servicios se centrarán tanto 
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en la prevención del acoso como en la respuesta a los incidentes de acoso identificados. 
Estos se describen en más detalle en la siguiente sección. 

 
B. Consejería y otros servicios:   
Existen muchos recursos en Collegiate que promueven un clima escolar positivo. En 
Collegiate, todo incidente de acoso es tomado seriamente y se le ofrecen servicios a los 
agresores, testigos y víctimas. Los servicios actuales en la Escuela Básica, Escuela 
Intermedia y Escuela Secundaria son, entre otros, los siguientes: 
o Orientación para el séptimo grado 
o Servicios de orientación escolar tanto en la Escuela Intermedia como en la Escuela 

Secundaria 
o Programa de «Cultura de la amabilidad» en la Escuela Intermedia, durante todo el 

año, referente al respeto y a la aceptación de las diferencias 
o El equipo del Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC, por sus siglas en inglés), de 

jardín de infancia a 12.° grado se reúne mensualmente 
o Los funcionarios de recursos escolares están en el campus 
o Coordinador de Seguridad (en el campus a tiempo completo) 
o Orientación de los estudiantes de primer año - Programa de «Compromiso» de un 

año de duración 
o Taller de alfabetización emocional para estudiantes de segundo año 
o Sistema del equipo en la Escuela Intermedia 
o Los estudiantes de la Escuela Intermedia y la Escuela Secundaria son educados por 

separado 
o SISTEMA DE CASAS * - su objetivo es promover la seguridad emocional y física ya 

que los estudiantes se agrupan por grado y etapas de desarrollo apropiadas para su 
edad 

o Almuerzos para los grados inferiores  (9.° y 10.° grado) y para los grados superiores 
(11.° y 12.° grado): esto minimiza el contacto entre los estudiantes de los grados in-
feriores y de los grados superiores, proporcionando, por tanto, un entorno emocional 
seguro para los estudiantes 

o Acceso al Programa de suspensión en la escuela para los agresores y, cuando resulta 
apropiado, para los testigos 

o Participación en un «Grupo de formación del carácter», facilitado por el especialista 
de la conducta, para los agresores y, cuando resulta apropiado, para los testigos. 

o Acceso a los consejeros de adaptación para los agresores, los testigos y las víctimas. 
o Un lugar seguro identificado donde ir si los incidentes siguen ocurriendo 
o Grupos de habilidades sociales ofrecidos a los estudiantes que hayan sido agresores, 

testigos o víctimas. 
o El Programa de signos de suicidio se incorpora en todas las clases de Salud a nivel 

de la Escuela Secundaria 
y en 8.° grado 

o R.A.I.S.E. Programa del plan de estudios de 7.° grado (Respeto, alcanzar logros, in-
clusión, servicio, empatía) 

o Alianza con las organizaciones comunitarias: 
 Centro de Reducción de la Agresión de Massachusetts (MARC, por sus siglas en 

inglés) 
 Colaboración comunitaria del Condado de Essex 
 Funcionarios de recursos escolares 
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Collegiate Charter School de Lowell está en proceso bien de implementar o planificar lo 
siguiente:  

Prevención del acoso: 
o Hacer que los compañeros líderes jueguen un papel más amplio en la preven-

ción, educación y mediación. 
o Desarrollo profesional para los docentes y el personal en asuntos tales como el 

acoso, el ciberacoso, la identificación, la intervención temprana, las estrategias 
para prevenir y responder a los incidentes de acoso, para docentes y el personal. 

o Desarrollar presentaciones para los estudiantes en torno a la prevención del 
acoso. 

o Investigar e implementar enseñanza basada en investigación dentro de las clases 
existentes sobre prevención del acoso en la comunidad escolar. 

 
Respuesta a los incidentes de acoso identificados: 

o Permitir que los compañeros líderes jueguen un papel más amplio a la hora de 
abordar a los agresores y a los testigos. 

o Investigar e implementar enseñanza basada en investigación dentro de las clases 
existentes sobre respuestas a los incidentes de percepción de acoso u hostiga-
miento de estudiantes dentro de la comunidad escolar. 

o Desarrollo profesional para el personal identificado, como los consejeros de orien-
tación, los especialistas de la conducta, los consejeros de salud mental, el director 
de orientación, los docentes y otros miembros del personal para que aprendan 
más sobre las intervenciones eficaces y basadas en investigación para todos los 
involucrados: agresores, testigos y víctimas. 

 
 

C. Estudiantes con discapacidades. Como lo exigen las M.G.L., Capítulo 71, Artículo 370, 
durante las reuniones del IEP, una vez que el equipo del IEP haya determinado que: el 
estudiante tiene una discapacidad que afecta el desarrollo de las habilidades sociales, o 
que el estudiante puede participar o ser vulnerable al acoso, hostigamiento o burla debido 
a su discapacidad, el Equipo considerará qué debe incluirse en el IEP para desarrollar 
las habilidades y destrezas del estudiante para evitar y responder al acoso, al 
hostigamiento o a la burla. 

 Habrá servicios socioemocionales disponibles con el fin de desarrollar las habi-
lidades para evitar y responder al acoso, el hostigamiento, la ira y/o la burla. 

 Se atenderán las necesidades de los estudiantes con trastornos del espectro 
autista y discapacidades emocionales, así como también a todos los estudiantes 
con discapacidades, que pueden ser blancos/víctimas potenciales del los agre-
sores/perpetradores. 

 Se enfatizará la educación relativa a habilidades específicas de competencia 
social y al aprendizaje de la lectura de señales sociales con los alumnos con 
necesidades especiales. 

 
D. Referencia a servicios externos: 

 

  Actualmente, el distrito escolar está al tanto de los servicios de consejería local que los 
estudiantes y los padres pueden usar como recursos cuando surjan problemas. El distrito 
escolar creará una lista más extensa de los recursos locales y proporcionará una lista de 
recursos a los padres y estudiantes siempre que surja un problema de acoso. Estos 
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recursos serán proporcionados a los agresores, los testigos y las víctimas; se les brindará 
información a los estudiantes y a los padres sobre los recursos externos además de los 
recursos de la escuela. 

IV. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y NO ACADÉMICAS 
 
La ley exige que cada escuela o distrito proporcione enseñanza, adecuada según la 
edad, sobre la prevención del acoso en cada grado que se incorpore en el plan de 
estudios de la escuela o el distrito. El plan de estudios debe basarse en la evidencia. Una 
enseñanza efectiva incluirá enfoques de aula, iniciativas de toda la escuela, y estrategias 
centradas en la prevención del acoso y el desarrollo de habilidades sociales. 
 

A.  Enfoques específicos de prevención del acoso. Nuestras estrategias de prevención 
del acoso se basarán en la investigación actual que, entre otras cosas, enfatiza los 
siguientes enfoques: 

 usar libretos y juego de roles para desarrollar habilidades; 
 capacitar a los estudiantes para tomar acción al saber qué hacer cuando sean 

testigos de que otros estudiantes participan en actos de acoso o represalias, in-
cluso buscar la ayuda de un adulto; 

 ayudar a los estudiantes a comprender las dinámicas del acoso y el ciberacoso, 
incluso del desequilibrio de poder subyacente; 

 enfatizar la ciberseguridad, incluso el uso seguro y adecuado de las tecnologías 
de comunicación electrónica; 

 mejorar las habilidades de los estudiantes de involucrarse en relaciones saluda-
bles y comunicaciones respetuosas; y 

 involucrar a los estudiantes en un entorno escolar seguro y solidario que respeta 
la diversidad y la diferencia. 

 
Las iniciativas también le enseñarán a los estudiantes sobre las secciones del Plan de 
prevención e intervención del acoso relacionadas con los estudiantes. El distrito revisará 
anualmente el Plan con los estudiantes, en otoño de cada año escolar. 
 

B.  Enfoques de la enseñanza general que apoyan los esfuerzos de prevención del 
acoso. Los siguientes enfoques son integrales para establecer un entorno escolar 
seguro y solidario. Estos subrayan la importancia de nuestras iniciativas de intervención 
y prevención del acoso: 
 

 definir expectativas claras para los estudiantes y establecer rutinas escolares y de 
aula; 

 crear entornos escolares y de aula seguros para todos los estudiantes, incluso para 
los estudiantes con discapacidades, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y estu-
diantes sin hogar; 

 usar respuestas y reforzamiento adecuados y positivos, incluso cuando los estudian-
tes requieran de disciplina; 

 usar apoyos conductuales positivos; 
 animar a los adultos a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes; 
 modelar, enseñar y recompensar los comportamientos sociables, saludables y respe-

tuosos; 
 usar enfoques positivos para la salud conductual, incluso la resolución colaborativa 
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de problemas, 

 capacitar en la resolución de problemas, el trabajo en equipo, y los apoyos conduc-
tuales positivos que ayudan en el desarrollo social y emocional; 

 usar el Internet de forma segura; y apoyar los intereses y participación de los estu-
diantes en actividades no académicas y extracurriculares, particularmente en sus 
áreas de fortaleza. 

V. PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICAR Y RESPONDER AL ACOSO Y LAS 

REPRESALIAS 
 
A. Notificación del acoso o las represalias. La notificación de acoso o represalias 
puede ser realizada por el personal, los estudiantes, los padres o tutores, u otras 
personas, y puede realizarse de forma oral o escrita. Los informes orales realizados por 
un miembro del personal o entregados a un miembro del personal deben registrarse por 
escrito. Un miembro del personal distrital está obligado a informar inmediatamente al 
Director Educativo o a la persona designada cualquier caso de acoso o represalias del 
que se entere o sea testigo dicho miembro del personal. Los informes realizados por los 
estudiantes, padres o tutores, u otras personas que no sean miembros del personal 
escolar o distrital, pueden ser anónimos. La escuela o el distrito pondrán a disposición 
de la comunidad escolar una diversidad de recursos de notificación, incluso, entre otros, 
un Formulario de notificación de incidentes1, una casilla de voz, una dirección postal 
específica y una dirección de correo electrónico. 
 
1 Vea el Formulario de notificación de incidentes en el Apéndice A. 

 
No se exige el uso del Formulario de notificación de incidentes como condición para 

hacer una notificación. La escuela o el distrito: 1) incluirá una copia del Formulario de 

notificación de incidentes en los paquetes, de inicio de año, para estudiantes, padres o 

tutores; 2) lo pondrá a disposición en la oficina principal de la escuela, en la oficina de 

asesoramiento, en la oficina del(de la) enfermero(a) escolar y en otros lugares 

determinados por el Director Educativo o la persona designada; y 3) lo publicará en el 

sitio web de la escuela. El Formulario de notificación de incidentes estará a disposición 

en los idiomas nativos más comunes de los estudiantes, padres o tutores. 

 

Al inicio de cada año escolar, la escuela o el distrito proporcionarán a la comunidad 
escolar, incluso a los administradores, el personal, los estudiantes y los padres o tutores, 
una notificación escrita sobre sus políticas para informar sobre los actos de acoso y 
represalias. Se incluirá una descripción de los procedimientos y recursos para el informe, 
incluso el nombre e información de contacto del Director Educativo o la persona 
designada, en los manuales de los estudiantes y del personal, en el sitio web de la 
escuela o el distrito, y en la información relativa al Plan que se pone a disposición de los 
padres o tutores. 
 
1. Notificación por parte del personal 
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Todo miembro del personal informará de forma inmediata al Director Educativo o la 

persona designada cuando presencie o se entere de una conducta que pudiera ser acoso 

o represalias. La exigencia de informar al Director Educativo o a la persona designada 

no limita la autoridad del miembro del personal de responder a los incidentes 

conductuales o de disciplina en concordancia con las políticas y procedimientos 

escolares o distritales para la gestión del comportamiento y la disciplina. 

 
2. Notificación por parte de los estudiantes, los padres o tutores y por otras personas 

 
La escuela o el distrito esperan que los estudiantes, los padres o tutores y otras personas 

que presencien o se enteren de un caso de acoso o represalias, que involucra a un 

estudiante, lo informen al Director Educativo o persona designada. Los informes pueden 

realizarse de forma anónima, pero no se tomarán medidas disciplinarias contra un 

supuesto agresor solo en base a un informe anónimo. Los estudiantes, los padres o 

tutores, y otras personas pueden solicitar ayuda a un miembro del personal para 

completar un informe escrito. A los estudiantes se les proporcionarán formas prácticas, 

seguras, privadas y adecuadas según la edad para informar y discutir un incidente de 

acoso con un miembro del personal o con el Director Educativo o la persona designada. 

 
B.  Respuesta a un informe de acoso o represalias. 

1. Seguridad 
 
Antes de investigar plenamente las acusaciones de acoso o represalias, el Director 
Educativo o la persona designada darán pasos para evaluar la necesidad de restaurar la 
sensación de seguridad en la supuesta víctima y/o de proteger a la supuesta víctima de 
posibles futuros incidentes. Las respuestas para promover la seguridad pueden incluir, 
entre otras, crear un plan de seguridad personal; predeterminar la distribución de los 
asientos para la víctima y/o el agresor en el aula, en el almuerzo, o en el autobús; 
identificar a un miembro del personal que actuará como «persona segura» para la 
víctima, y modificar el horario del agresor y su acceso a la víctima. El Director Educativo 
o la persona designada darán pasos adicionales para promover la seguridad durante el 
curso de la investigación y después de la misma, según sea necesario. 
 
El Director Educativo o la persona designada implementará las estrategias adecuadas 
para proteger del acoso o las represalias a un estudiante que haya presenciado acoso o 
represalias, a un estudiante que suministre información durante una investigación, o un 
estudiante que tenga información confiable sobre una acción reportada de acoso o 
represalias  (Incluir aquí las políticas y los procedimientos de planificación de la seguridad 
estudiantil establecidos localmente) 
 

1. Obligación de notificar a otros 
 
a.   Notificación a los padres o tutores. Tras determinar que ha ocurrido acoso o 
represalias, el Director Educativo o la persona designada lo notificará con prontitud a los 
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padres o tutores de la víctima y del agresor, y notificará los procedimientos para 
responder a esto. Puede haber circunstancias en las que el Director Educativo o la 
persona designada se pongan en contacto con los padres o tutores antes de cualquier 
investigación. La notificación será coherente con los reglamentos estatales del Título 603 
del Código de Reglamentos de Massachusetts (CMR, por sus siglas en inglés), Artículo 
49.00. Los padres/tutores de las víctimas pueden buscar ayuda o presentar una queja 
en el sistema de resolución de problemas del Departamento de Educación Básica y 
Secundaria de Massachusetts  http://www.doe.mass.edu/pqa/prs/, 781‐338‐3000. 
 

b.   Notificación a otra escuela u otro distrito. Si el incidente informado involucra a 
estudiantes de más de un distrito, escuela charter, escuela no pública, escuela privada 
aprobada para educación especial diurna o residencial, o escuela colaborativa, el 
Director Educativo o la persona designada a quien se haya informado primero del 
incidente notificará dicho incidente, con prontitud, por vía telefónica, al Director Educativo 
o persona designada de la(s) otra(s) escuela(s), de tal forma que cada escuela pueda 
tomar las medidas adecuadas. Todas las comunicaciones estarán de acuerdo con las 
leyes y reglamentos de privacidad estatales y federales, y el Título 603 del CMR, Artículo 
49.00. 
 
c.   Notificación a los organismos de seguridad. En cualquier momento, después de recibir 
un informe de acoso o represalias, incluso después de una investigación, si el Director 
Educativo, o la persona designada, tiene una base razonable para creer que se pueden 
presentar cargos penales contra el agresor, el Director Educativo notificará a los 
organismos de seguridad locales. La notificación será coherente con los requisitos del 
Título 603 del CMR, Artículo 49.00 y los acuerdos establecidos localmente con el 
organismo de seguridad local. Además, si ocurre un incidente en el recinto de la escuela 
e involucra a un antiguo estudiante, menor de 21 años, que ya no está inscrito en la 
escuela, el Director Educativo o la persona designada se pondrá en contacto con el 
organismo de seguridad local si tiene una base razonable para creer que se pueden 
presentar cargos penales contra el agresor. 
Al determinarlo, el Director Educativo, de conformidad con el Plan y con las políticas y 
procedimientos de la escuela o el distrito, consultará con el funcionario de recursos 
escolares, y otras personas que el Director Educativo o la persona designada considere 
apropiadas. 
 
C. Investigación. El Director Educativo o la persona designada investigará con prontitud 
todos los informes de acoso o represalias y, al hacerlo, considerará toda la información 
conocida disponible, incluso la naturaleza de la(s) acusación(es) y las edades de los 
estudiantes involucrados. 
 
Durante la investigación el Director Educativo o la persona designada, entre otras cosas, 
entrevistará a los estudiantes, el personal, los testigos, los padres o tutores, y otras 
personas según sea necesario. El Director Educativo o la persona designada (o 
quienquiera que esté dirigiendo la investigación) le recordará al supuesto agresor, a la 
víctima y a los testigos que las represalias están estríctamente prohibidas y que 
conllevan a una medida disciplinaria. 
 

http://www.doe.mass.edu/pqa/prs/
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Las entrevistas pueden ser realizadas por el Director Educativo, la persona designada u 
otros miembros del personal determinados por el Director Educativo o la persona 
designada, y en consulta con el consejero escolar, según resulte apropiado. En la medida 
de lo posible, y teniendo en cuenta su obligación de investigar y tratar el asunto, el 
Director Educativo o la persona designada mantendrá la confidencialidad durante el 
proceso de investigación. El Director Educativo o la persona designada mantendrán un 
registro escrito de la investigación. 
 
Los procedimientos para investigar los informes de acoso y represalias serán coherentes 
con las políticas y procedimientos escolares y distritales para investigaciones. De ser 
necesario, el Director Educativo o la persona designada consultará con el 
Superintendente y con el consejero jurídico sobre la investigación. 

 

D.  Decisiones. El Director Educativo o la persona designada tomarán una decisión en 
base a todos los hechos y circunstancias. Si, después de la investigación, el acoso o las 
represalias son fundamentados, el Director Educativo o la persona designada tomarán 
medidas calculadas razonablemente para evitar la recurrencia y para garantizar que la 
víctima no se vea limitada a la hora de participar en la escuela o de beneficiarse de las 
actividades escolares. El Director Educativo o la persona designada: 1) determinará qué 
medidas correctivas son necesarias, en su caso, y 2) determinará qué acciones de 
respuesta y/o medidas disciplinarias son necesarias. 
 
Dependiendo de las circunstancias, el Director Educativo o la persona designada puede 
elegir consultar a los docentes de los estudiantes y/o al consejero escolar, y a los padres 
o tutores de la víctima o del agresor, para identificar cualquier problema social o 
emocional que puede haber contribuido al comportamiento de acoso y para evaluar el 
nivel de necesidad para el desarrollo de habilidades sociales adicionales. 
 
El Director Educativo o la persona designada notificarán con prontitud a los padres o 
tutores de la víctima y del agresor sobre los resultados de la investigación y, si se 
encuentra acoso o represalias, las medidas que se están tomando para evitar nuevos 
actos de acoso o represalias. Todas las notificaciones a los padres deben cumplir con 
las leyes y reglamentos estatales y federales de privacidad. Dados los requisitos legales 
referentes a la confidencialidad de los registros del estudiante, el Director Educativo o la 
persona designada no puede reportar una información específica al padre/madre o tutor 
de la víctima sobre la medida disciplinaria a menos de que involucre una orden de «cero 
contacto» u otra instrucción de la que la víctima deba estar al tanto con el fin de denunciar 
las infracciones. 
 
E.  Respuestas al acoso. 
 

1. Enseñar un comportamiento adecuado a través del desarrollo de habilidades 
 
Una vez que el Director Educativo o la persona designada hayan determinado que 
ocurrió acoso o represalias, la ley exige que la escuela o el distrito use una gama de 
respuestas que equilibre la necesidad de asumir responsabilidad con la necesidad de 
enseñar un comportamiento adecuado. M.G.L., Capítulo 71, Artículo 37O(d)(v). 
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Enfoques de desarrollo de habilidades que el Director Educativo o la persona designada 
puede considerar incluir: 

 

 ofrecer sesiones individualizadas de desarrollo de habilidades basa-
das en el plan de estudios antiacoso de la escuela/del distrito; 

 proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes indi-
viduales o grupos de estudiantes, en consulta con consejeros de 
orientación y otros miembros del personal adecuados; 

 implementar una gama de apoyos conductuales positivos académicos 
y no académicos para ayudar a los estudiantes 

 a entender formas prosociales de alcanzar sus metas; 
 reunirse con padres y tutores para captar el apoyo de los padres y 

reforzar, en casa, el plan de estudios antiacoso 
 y las actividades de desarrollo de habilidades; 
 adoptar planes conductuales para incluir un enfoque en el desarrollo 

de habilidades sociales específicas; y 
 remitir para una evaluación. 

 
2. Toma de medidas disciplinarias 

 
Si el Director Educativo o la persona designada decide que es adecuado tomar una 
medida disciplinaria, tal medida disciplinaria se determinará en base a los hechos 
hallados por el Director Educativo o la persona designada; incluso la naturaleza del 
comportamiento, la edad del(de los) estudiante(s) involucrado(s), y la necesidad de 
equilibrar la responsabilidad con la enseñanza de un comportamiento adecuado. La 
medida disciplinaria será coherente con el Plan y con el código de conducta. 
 
Los procedimientos disciplinarios para estudiantes con discapacidades están regidos por 
la ley federal de Mejoramiento de la Educación de las Personas con Discapacidades 
(IDEA, por sus siglas en inglés), que debe leerse en conjunto con las leyes estatales 
referentes a la disciplina estudiantil. 
 
Si el Director Educativo o la persona designada determina que un estudiante, a 
sabiendas, hizo una acusación falsa de acoso o represalias, dicho estudiante puede ser 
objeto de una medida disciplinaria. 
 
 
2. Promoción de la seguridad para la víctima y las demás personas 
El Director Educativo o la persona designada considerará qué ajustes, de haberlos, son 
necesarios en el entorno escolar para mejorar la sensación de seguridad de la víctima y 
también de los demás. Una estrategia que el Director Educativo o la persona designada 
puede utilizar es aumentar la supervisión en los momentos de transición y en los lugares 
donde se sabe que ha ocurrido acoso 
o donde es probable que ocurra. 
 
Dentro de un período de tiempo razonable después de la decisión y la orden de la acción 
correctiva y/o disciplinaria, el Director Educativo o la persona designada se pondrá en 
contacto con la víctima para determinar si ha habido una repetición de la conducta 
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prohibida y si se necesitan medidas de apoyo adicionales. De ser así, el Director 
Educativo o la persona designada trabajará con los miembros adecuados del personal 
para implementarlas de inmediato. 
 

 
VI. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 
A.  Educación parental y recursos. El Distrito en colaboración con Tri-Town Council 
ofrecerá programas educativos para padres y tutores que se centran en los componentes 
parentales de las estrategias antiacoso y en cualquier estrategia de competencia social 
utilizada por el distrito. Además, los programas pueden ofrecerse en colaboración con la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), los consejos escolares, 
el Consejo Asesor de Padres de Educación Especial, y/u organizaciones similares. 
 
B.  Requisitos de notificación. Cada año el distrito informará a los padres o tutores de 
los estudiantes inscritos respecto a las estrategias antiacoso que se estén usando.Esta 
notificación incluirá información sobre las dinámicas del acoso, incluso del ciberacoso, y 
la seguridad en línea. La escuela o el distrito enviarán una notificación a los padres cada 
año referente a las secciones del Plan relacionadas con los estudiantes y la política del 
Distrito en cuanto a la seguridad en Internet. Todas las notificaciones e información que 
se pongan a disposición de los padres y tutores estarán disponibles en formato impreso 
y electrónico, y estarán disponibles en el(los) idioma(s) más frecuente(s) entre los padres 
o tutores. El distrito publicará el Plan y la información relacionada en nuestro sitio web. 
 
C.  Resolución de problemas. Sistema de resolución de problemas: 
Independientemente del resultado de la decisión respecto al acoso, el Director Educativo 
o la persona designada informará al padre o tutor de un blanco/víctima sobre el sistema 
de resolución de problemas del Departamento de Educación Básica y Secundaria de 
Massachusetts y el proceso para acceder a dicho sistema. Cualquier padre/madre que 
desee expresar una queja/preocupación, o que busque ayuda externa al distrito escolar, 
puede hacerlo con la Monitorización de resolución de problemas (PSM, por sus siglas en 
inglés) del Departamento de Educación Básica y Secundaria de MA. Puede obtener 
información sobre la PSM en          http://www.doe.mass.edu/psm/enviar correos 
electrónicos a compliance@doe.mass.edu o puede llamar al 781-338-3700. Además, la 
Oficina del Director tiene copias impresas de información sobre la PSM. 
 
 
VII. PROHIBICIÓN DEL ACOSO Y LAS REPRESALIAS 
 
Collegiate Charter School de Lowell prohíbe el acoso, el ciberacoso y las represalias. 
Esta declaración junto con la descripción detallada enumerada a continuación se incluirá 
en el código de conducta del estudiante, el manual del estudiante y el manual del 
personal. 
 
Los actos de acoso, que incluyen el ciberacoso, están prohibidos: 
(i)  en el recinto escolar y la propiedad inmediatamente adyacente al recinto escolar, en 
una actividad, función o programa patrocinado o relacionado con la escuela, ya sea en 
el recinto escolar o no, en las paradas del autobús escolar, en el autobús escolar u otros 
vehículos que sean propios, alquilados o usados por un distrito escolar o escuela, o 

http://www.doe.mass.edu/psm/
mailto:compliance@doe.mass.edu
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mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico que sea propio, alquilado o 
usado por un distrito escolar o escuela, y  
(ii) en un lugar, actividad, función o programa no relacionado con la escuela mediante el 
uso de tecnología o un dispositivo electrónico que sea propio, alquilado o usado por un 
distrito escolar o escuela, si los actos crean un entorno hostil en la escuela para la víctima 
o los testigos, infringen sus derechos en la escuela o perturban material y 
sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela. 
 
También están prohibidas las represalias contra una persona que informa sobre el acoso, 
proporciona información durante una investigación de acoso, o es testigo o tiene 
información confiable sobre el acoso. 
 

Como lo estipulan las M.G.L., capítulo 71, Artículo 370, ninguna parte de este Plan exige 

al distrito o al personal escolar ninguna actividad, función o programa no relacionados 

con la escuela. 

 

Todos los estudiantes reciben la misma protección independientemente de su 
estatus en virtud de la ley. 
 

VIII.  DEFINICIONES 
 
Agresor/perpetrador: Un estudiante o un miembro del personal escolar incluso, entre 

otros, un educador, administrador, enfermero escolar, trabajador de la cafetería, 

conserje, conductor de autobús, entrenador deportivo, asesor de una actividad 

extracurricular, o paraprofesional que se involucra, bien de forma individual o como parte 

de un grupo, en acoso, ciberacoso o represalias. Las víctimas se clasifican como 

estudiantes; por tanto, las quejas de acoso que involucren a miembros del personal 

deben investigarse bajo la política de hostigamiento del Distrito. 
 
Acoso: El uso repetido por parte de uno o más estudiantes o por parte de un miembro 

del personal escolar, incluso, entre otros, un educador, administrador, enfermero escolar, 

trabajador de la cafetería, conserje, conductor de autobús, entrenador deportivo, asesor 

de una actividad extracurricular, o paraprofesional, de una expresión, una acción física, 

un gesto o una combinación de estos, de forma escrita, verbal o electrónica, dirigidos a 

una víctima que: (i) causa daños físicos o emocionales a la víctima o daños a la propiedad 

de la víctima; (ii) hace que la víctima tenga un temor razonable de daño a sí misma o 

daño a su propiedad; (iii) crea un entorno escolar hostil para la víctima; (iv) infringe los 

derechos de la víctima en la escuela; o (v) interrumpe material y sustancialmente el 

proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela. Para los fines de esta 

política, el acoso incluirá el ciberacoso. 
 
Ciber acoso: El acoso mediante el uso de tecnología o cualquier comunicación 

electrónica, que incluye, entre otros, cualquier transferencia de signos, señales, escritos, 
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imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza transmitida total o 

parcialmente por cable, radio, medio electromagnético, sistema de fotos electrónicas o 

fotos ópticas, incluso, entre otros, el correo electrónico, las comunicaciones por Internet, 

los mensajes instantáneos o las comunicaciones por fax. El ciberacoso también incluye 

(i) la creación de una página web o blog en el cual el creador asume la identidad de otra 

persona o (ii) la suplantación intencionada de otra persona como autor de contenidos o 

mensajes publicados, si la creación o suplantación crea cualquiera de las condiciones 

enumeradas en las cláusulas (i) a (v), inclusive, de la definición de acoso. El ciberacoso 

también incluye la distribución, mediante medios electrónicos, de una comunicación a 

más de una persona o la publicación de material en un medio electrónico al que pueden 

acceder una o más personas, si la distribución o publicación crea cualquiera de las 

condiciones enumeradas en las cláusulas (i) a (v), inclusive, de la definición de acoso. 

 
Entorno hostil: Una situación en la que el acoso provoca que el entorno escolar esté 

impregnado de intimidación, ridiculización o insultos lo suficientemente graves o 

generalizados como para alterar las condiciones de la educación de la víctima. 
 
Organismo de seguridad local: Departamento de policía local 
 
Director Educativo: El líder administrativo de Collegiate Charter School de Lowell o la 
persona designada por el mismo con el fin de investigar y responder a los informes de 
acoso, ciberacoso o represalias. 
 
Represalias: Intimidación, venganza u hostigamiento dirigido contra una persona que 
informa sobre el acoso, proporciona información durante una investigación de acoso, o 
es testigo o tiene información confiable sobre el acoso. 
 
Personal (escolar): Incluye, entre otros, los educadores, administradores, consejeros, 

enfermeros escolares, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores de autobús, 

entrenadores deportivos, asesores de actividades extracurriculares, personal de apoyo 

o paraprofesionales. 
 
Blanco/Víctima: Un estudiante que ha sido objeto de acoso o represalias. 
 
I. RELACIÓN CON OTRAS LEYES 
 
En concordancia con las leyes estatales y federales, y las políticas del distrito, ninguna 
persona será discriminada, en base a su raza, color, sexo, religión, nacionalidad de 
origen u orientación sexual, para la admisión a la escuela pública de ninguna ciudad, ni 
para obtener ventajas, privilegios y cursos de estudio en dichas escuelas públicas. 
Ninguna parte del Plan evita que la escuela o el distrito tomen medidas para remediar la 
discriminación u hostigamiento basado en la membresía de una persona a una categoría 
legalmente protegida en virtud de las leyes estatales o federales, o las políticas escolares 
o distritales. 
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Además, ninguna parte del Plan está diseñada o tiene la intención de limitar la autoridad 
de la escuela o el distrito para tomar medidas disciplinarias u otras acciones en virtud de 
las M.G.L., Capítulo 71, artículos 37H o 37H½, otras leyes aplicables, o políticas locales 
escolares o distritales en respuesta a un comportamiento violento, perjudicial o 
disruptivo, independientemente de si el Plan abarca o no dicho comportamiento. 
 
  



 

167 
 

APÉNDICE A:  
          FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL ACOSO 

 

 
1. Nombre del informante/Persona que presenta el informe: 
__________________________________________________________________ 

(Nota: Los informes pueden realizarse de forma anónima, pero no se tomarán medidas disciplinarias contra un supuesto agresor solo en base a un informe 
anónimo). 

 
2. Marque si usted es la:  Víctima del comportamiento    Informante (no la víctima)  

3. Marque si usted es un:  ☐   Estudiante  ☐   Miembro del personal (rol específico) 
______________________________________ 

 

    ☐   Padre/Madre                                  ☐   Administrador      ☐  Otro (especifique) 
___________________________ 
 
    Su información de contacto/número de teléfono: 
______________________________________________________________________ 
 

4. Si es un estudiante, indique su escuela: ____________________________________________Grado: 
__________________________________ 

5. Si es miembro del personal, indique su escuela o lugar de trabajo: 
_____________________________________________________________________ 
 
 
6. Información sobre el incidente:  

Nombre de la víctima (del comportamiento): ________________________________________________________________ 

Nombre del agresor (persona que se involucró en el comportamiento): ____________________________________________ 

Fecha(s) del(de los) incidente(s): __________________________________________________________________________ 

Hora en la que ocurrió(eron) el(los) incidente(s): ______________________________________________________________ 

Lugar del(de los) incidente(s) (tan específico como sea posible): _________________________________________________ 

 

7. Testigos (enumere las personas que vieron el incidente o tienen información sobre el mismo): 

       Nombre: _______________________________________        Estudiante    Personal(escolar)          Otro______________ 

       Nombre: _______________________________________        Estudiante    Personal(escolar)          Otro______________ 

       Nombre: _______________________________________        Estudiante    Personal(escolar)          Otro______________ 

 

8. Describa los detalles del incidente (incluso los nombres de las personas involucradas, qué ocurrió, y qué hizo y dijo cada persona, 
incluso las palabras específicas usadas). Por favor use el espacio adicional del reverso de ser necesario.  
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SOLO PARA USO ADMINISTRATIVO 
9. Firma de la persona que presenta este informe: ________________________________________       Fecha:______________________ 

(Nota: Los informes pueden presentarse de forma anónima).  
 
10: Formulario entregado a: ________________________________ Cargo: ____________________     Fecha:_______________________ 

 

      Firma: _________________________________________________  Fecha de recepción: _______________________  
II. INVESTIGACIÓN  

 
1. Investigador(es):______________________________________________________ Cargo(s): ________________________________ 

2. Entrevistas:  

□ Agresor entrevistado   Nombre: __________________________________ Fecha:________________________ 

□ Víctima entrevistada   Nombre: __________________________________ Fecha:________________________ 

□ Testigos entrevistados   Nombre: __________________________________ Fecha:________________________  

 
Nombre: __________________________________ Fecha:________________________ 

 

3. ¿Se ha documentado algún incidente previo del agresor?   □ Sí   □ No  

 

Si la respuesta es positiva, ¿los incidentes han involucrado a la víctima o al grupo de la víctima previamente?  □ Sí 

  □ No 

 

Hay algún incidente previo con hallazgos de ACOSO, REPRESALIAS □ Sí   □ No 

 
Resumen de la investigación:  
 
 
 

(Use hojas adicionales y adjúntelas a este documento, según sea necesario) 
III. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1. Hallazgos de acoso o represalias:   

□ SÍ                         □ NO 

□ Acoso    □ Incidente documentado como__________________________________ 

□ Represalias   □ Remisión disciplinaria únicamente__________________________________ 

 
2. Contactos:  

□ Padre/madre/tutor de la víctima   Fecha: ___________     □ Padre/madre/tutor del agresor    Fecha: __________________      

□ Coordinador de Equidad del Distrito (DEC, por sus siglas en inglés)   Fecha: ______     □ Fuerzas del orden    Fecha: _______      

 
3. Medida tomada:  

□ Pérdida de privilegios   □ Castigo (detention)   □ Remisión a STEP   □ Suspensión  

□ Servicio comunitario  □ Educación   □ Otro: _________________________ 
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4. Describir la planificación de seguridad: 
_______________________________________________________________________________________  
  
       Seguimiento con la víctima: planificado para ___________________   Inicial y fecha en la que se completó: ___________________ 
 
       Seguimiento con el agresor: planificado para ___________________   Inicial y fecha en la que se completó: ___________________ 
 

Informe enviado al Director Educativo: Fecha________________     Informe envidado al Director Ejecutivo: Fecha_________________ 
(Si el Director Educativo no fue el investigador) 

Firma y cargo:_______________________________ ______________________    Fecha: _____________________________ 

 


