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Manual del estudiante de la Escuela Preparatoria de Emmett (Emmett

High School-EHS)
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE EHS
La Escuela Preparatoria de Emmett es el estándar de excelencia académica y extracurricular.

LEMA
Emmett asegura la excelencia educativa

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
El distrito escolar de Emmett preparará a todos los estudiantes para el éxito individual.

DECLARACIÓN DE VISIÓN
El Distrito Escolar de Emmett implementa prácticas educativas innovadoras y mejores utilizando tecnología de avanzada y un plan de
estudios riguroso. Los profesionales apasionados y visionarios garantizan un aprendizaje de alto nivel en todos los grados. Nuestro distrito
trabaja en colaboración en instalaciones de vanguardia para garantizar que todos los estudiantes estén capacitados para tener éxito en la
vida más allá de la escuela secundaria.

¡Bienvenidos padres y estudiantes!
Este manual se presenta para que se familiarice con las reglas y políticas de la escuela secundaria, así como para brindarle información
general. Se le anima a leer este manual para que conozca las reglas y políticas y participe en su escuela. Se espera que cada estudiante
respete los derechos y privilegios de otros estudiantes, el personal de la escuela, inclusive la administración, el oficial policial de la
escuela, los maestros y el personal del distrito. Los estudiantes ejercerán sus derechos de manera responsable y de conformidad con las
reglas establecidas para la conducta ordenada de la misión educativa del distrito. Las reglas de conducta y disciplina del distrito se
establecen para lograr y mantener el orden en la escuela.

RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES
Los administradores tienen la responsabilidad de (no en orden de prioridad):
• Asumir la responsabilidad del liderazgo educativo;
• Servir como modelo apropiado para los estudiantes en su recinto de acuerdo con los estándares de la profesión;
• Brindar asistencia a los estudiantes para que aprendan el comportamiento escolar apropiado;
• Facilitar el plan de manejo de la disciplina escolar, capacitar a los maestros y responder a los problemas de disciplina;
• Fomentar la comunicación de los padres con la escuela, inclusives los informes de Power School y la participación en conferencias
de padres y maestros; • Brindar respuestas a las preguntas de los padres (es decir, asistencia, disciplina, calificaciones, etc.);
• Supervisar todos los asuntos relacionados con la administración, las operaciones y las actividades de la escuela;
• Servir de enlace entre estudiantes, padres, maestros y la Mesa Directiva.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES y / o TUTORES
• Hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades físicas y emocionales del estudiante;
• Alentar la asistencia diaria de su estudiante a la escuela, la detención requerida y la escuela los sábados, e informar y explicar de

inmediato las ausencias y tardanzas a la escuela;
• Mantenerse informado sobre las políticas escolares y los requisitos académicos de los programas escolares;
• Apoyar a su estudiante en actividades / organizaciones pertinentes relacionadas con la escuela;
• Asegúrese de que su estudiante esté vestido apropiadamente en la escuela y en las actividades relacionadas con la escuela;
• Discutir las boletas de calificaciones y las asignaciones escolares con su estudiante;
• Informar a las autoridades escolares sobre cualquier problema o condición de aprendizaje que pueda relacionarse con la educación
de su estudiante;
• Mantener actualizados los números de teléfono de la casa, el trabajo y de emergencia y otra información pertinente en la escuela;
• Ayudar a su estudiante a comprender las responsabilidades descritas en este manual y presentar una declaración firmada (formulario
de verificación de los padres);
• Promover altas expectativas para el comportamiento, el rendimiento escolar y la tarea de su estudiante.
• Establecer y mantener líneas abiertas de comunicación entre el hogar, la escuela y los maestros.
• Participar en las actividades escolares, inclusive las conferencias de padres y maestros.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Las responsabilidades de los estudiantes para lograr un ambiente de aprendizaje positivo en la escuela o actividades relacionadas
con la escuela incluirán (no en orden de prioridad):
• Asistir a todas las clases, diariamente y a tiempo;
• Estar preparado para cada clase con materiales y asignaciones apropiados;
• Usar ropa adecuada;
• Mostrar respeto hacia los demás;
• Conducirse de manera responsable;
• Pagar tarifas y multas requeridas;
• Abstenerse de infringir el código de conducta estudiantil;



• Obedecer a todo el personal de la escuela, las reglas de la escuela, las reglas de seguridad en las actividades relacionadas con la escuela y en
el autobús;
• Buscar cambios en las políticas y regulaciones escolares de manera ordenada y responsable a través de los canales apropiados;
• Cooperar con el personal en la investigación de casos disciplinarios y ofrecer información como voluntario cuando el estudiante
tiene conocimiento relacionado con una infracción; y
• Transmitir información a sus padres sobre los requisitos académicos y extracurriculares, las políticas escolares y el progreso del estudiante.

RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS Los
maestros tienen la responsabilidad de (no en orden de prioridad):
• Realizar tareas de enseñanza y extracurriculares con la preparación adecuada;
• Enseñar los estándares de desempeño requeridos por el distrito;
• Enseñar el plan de estudios del distrito;
• Servir de modelo apropiado para los estudiantes, de acuerdo con los estándares de la profesión docente;
• Usar técnicas de manejo de disciplina desarrolladas en el plan de manejo de disciplina de la escuela;
• Promover la buena disciplina de los estudiantes al modelar la asistencia regular y la puntualidad;
• Cumplir con las políticas, reglas y regulaciones y directivas del distrito y la escuela;
• Mantener una atmósfera ordenada en el salón de clases propicia para el aprendizaje;
• Establecer una buena relación y líneas abiertas de comunicación con los padres, estudiantes y otros miembros del personal;
• Anime a los estudiantes a esforzarse por lograr la autodisciplina;
• Participar en conferencias de padres y maestros significativas.

AMBIENTE ESCOLAR SEGURO
La Escuela preparatoria de Emmett quiere que todos los estudiantes estén a salvo en la escuela. Necesitamos la ayuda de estudiantes responsables
para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Por el bien de todos, informar a cualquier estudiante que traiga un cuchillo, pistola, encendedor
o cualquier arma dañina a la escuela, así como a cualquier persona que participe en cualquier acción peligrosa durante el día escolar. Puedes decírselo
a cualquier adulto que trabaje en la escuela.

ALARMAS DE INCENDIO Y SITUACIONES DE CRISIS
Se llevarán a cabo simulacros de incendio y prácticas relacionadas con situaciones de crisis, anunciadas o sin previo aviso, varias veces durante el
año escolar. Seguiremos nuestro plan de gestión de crisis. Los estudiantes saldrán del edificio a través de rutas específicas, dependiendo del salón en
el que se encuentren en ese momento. Los profesores tienen instrucciones detalladas y las cubrirán con cada una de sus clases. LOS
ESTUDIANTES DEBEN SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS DISEÑADOS SIEMPRE QUE SUENA UNA ALARMA DE
INCENDIO.

Programa de orientación/consejería:
El asesoramiento de orientación es un servicio gratuito proporcionado en EHS que está diseñado para ayudar a los estudiantes a tener éxito
académico. Los objetivos del departamento de consejería son ayudar a los estudiantes a lograr el éxito académico, lograr la preparación universitaria
y profesional, mantener estilos de vida saludables e interactuar con los demás de manera positiva. El departamento de consejería utiliza las siguientes
técnicas para satisfacer estas necesidades: actividades en el aula, grupos de orientación, orientación individual y eventos en todo el distrito.

Servicios de orientación:
Actividades en el aula: Las actividades en el aula se llevan a cabo periódicamente durante el año y cubren una variedad de temas dentro de los
dominios del éxito académico, carreras e inquietudes personales / sociales. El enfoque principal de estas actividades es la preparación universitaria y
profesional.
Grupos de orientación: Los grupos de orientación se emplean para ayudar a los estudiantes que tienen necesidades comunes a trabajar juntos para
apoyarse mutuamente y resolver problemas. La participación en estos grupos no ocurrirá sin el consentimiento de los padres.
Orientación individual: La orientación individual está disponible para los estudiantes en casi cualquier momento con cita previa, y el objetivo es
brindarles el apoyo que necesitan para tener éxito en la escuela y las herramientas necesarias para eventualmente resolver problemas por sí mismos.
Actividades para toda la escuela: Las actividades de toda la escuela primaria son ferias profesionales y universitarias. Los eventos de toda la escuela
se anunciarán con anticipación.

Preguntas o inquietudes:
No dude en comunicarse con los consejeros si tiene alguna pregunta o inquietud, o si hay información que cree que los consejeros deberían saber
sobre su hijo. Cualquier información que comparta permanecerá confidencial a menos que se refiera a daños a usted mismo u otros.
Si no desea que su estudiante participe en los servicios de orientación disponibles para todos los estudiantes, infórmeselo al departamento de
orientación por teléfono o por escrito.

Programa de estudios
La preparatoria de Emmett usa el sistema de créditos. Se gana un crédito por cada semestre de un curso. Para obtener crédito por una clase, los
estudiantes deben obtener una calificación de D o superior y no deben perder más de 6 días en la clase (10% del tiempo de clase). Los
estudiantes deben asistir a cuatro años completos de la escuela secundaria, a menos que se apruebe la graduación anticipada mediante un proceso de
solicitud. Los estudiantes que estén interesados   en la graduación temprana deben consultar la Política de la Junta Escolar # 616, que se encuentra en
el sitio web del Distrito Escolar de Emmett bajo "Junta Escolar" - "Política de la Junta" - "600 Programas Educativos" - "Graduación Temprana". Los
estudiantes de décimo grado que deseen participar en la graduación anticipada no podrán comenzar su proyecto de último año hasta septiembre de su
décimo año. De acuerdo con los estándares estatales, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de la clase con la que comenzaron el noveno
grado, no la clase con la que se graduaron, en caso de que se gradúen antes o después.



Información para graduados tempranos
La preparatoria de Emmett reconoce que los estudiantes pueden graduarse tan pronto como al final de su año de 11o grado siempre que todos los
requisitos de graduación se completen al nivel estándar. Antes de que un estudiante pueda ser considerado para la graduación anticipada, el estudiante
debe presentar al director un formulario de Solicitud de Graduación Temprana completado y firmado por su padre / tutor antes del 15 de octubre del
tercer año del estudiante. Los estudiantes que deseen graduarse temprano serán reconocidos como graduados anticipados en lugar de graduados
tradicionales. Los graduados tempranos pueden participar en actividades permitidas por su nivel de grado.
En Emmett High School, recomendamos encarecidamente a los estudiantes que aprovechen el programa de oportunidades de avance (Advance
Opportunities) para obtener tantos créditos duales como sea posible antes de ingresar a una institución postsecundaria. El dinero estatal está
disponible para cubrir los costos de los créditos duales a una tasa reducida.

Requisitos de graduación
1. Obtener un total de 48 créditos (deben obtenerse en instituciones acreditadas o aceptadas por el Departamento de Educación del Estado):

● 8 créditos de inglés:
● inglés 9A y 9B
● Inglés 10A y 10B
● Inglés 11A y 11B
● Inglés 12A y 12B

● 1 crédito de oratoria
● 6 créditos de matemáticas:

● Álgebra I es el nivel más bajo que cuenta para estos créditos
● Se deben obtener 2 créditos durante el último año
● Los estudiantes deben completar al menos Álgebra I y Geometría

● 6 créditos de ciencias:
● 2 créditos de Biología
● 4 créditos de otros cursos de ciencias

● 7 créditos de estudios sociales:
● 1 crédito de Historia de los Estados Unidos 1
● 2 créditos de Historia de los Estados Unidos 2
● 2 créditos del Gobierno de los Estados Unidos
● 1 crédito de Economía
● 1 crédito de Finanzas Personales / Familiares

● 2 créditos de Humanidades:
● Todos los cursos de estudios sociales no obligatorios cuentan como humanidades (inclusive la historia mundial)
● Otras áreas de materias de humanidades incluyen idiomas extranjeros, culturas del mundo, música, artes teatrales, artes

visuales y comunicaciones gráficas
● 1 crédito de salud
● 3 créditos de Educación Física
● 14 créditos de materias optativas

● Cualquier trabajo de curso tomado en las áreas académicas básicas que superen los requisitos de graduación pueden
contar como créditos optativos.

2. Completar un examen de ingreso en el 11° grado, tales como el SAT, ACT, Compass, o Accuplacer.

3. Completar y aprobar el proyecto de graduación (Senior Project).

Repetición de un curso
Los estudiantes pueden repetir cualquier curso que hayan tomado durante la escuela secundaria. Ambos cursos, el original y el repetido, aparecerán
en las transcripciones, pero solo se otorgará un crédito al que obtuvo la calificación más alta. Sin embargo, ambas calificaciones se utilizarán para
calcular el promedio de calificaciones. A menos que el curso esté listado como "repetible para obtener crédito", los estudiantes recibirán sólo un
crédito por el curso, sin importar cuántas veces se tome el curso.

Horarios de clases
● Los estudiantes deben considerar cuidadosamente sus opciones cuando se registren en la primavera para los cursos del año siguiente.
● La disponibilidad del curso y el número de secciones se basan en el registro original y los estudiantes pueden estar sujetos a sus elecciones

originales.
● Una vez que ha comenzado un curso, los estudiantes tienen cinco días escolares para solicitar cambios en sus horarios. Los consejeros

evaluarán la solicitud según la disponibilidad y las razones educativas.
● Después de los primeros cinco días escolares del semestre, los cambios sólo se harán a solicitud del maestro, consejero o administrativo.
● Tenga en cuenta que es posible que no se ofrezcan algunas asignaturas optativas debido a la demanda limitada o al personal limitado.

Crédito dual: Los estudiantes también pueden recibir créditos de la escuela preparatoria por tomar cursos universitarios de universidades académicas
y vocacionales acreditadas. Los estudiantes son responsables de proporcionar a la escuela preparatoria los expedientes académicos de la universidad
para demostrar la finalización del curso, notificar a la escuela secundaria Emmett de su intención de inscribirse antes de tomar los cursos y recibir la
aprobación de los padres y la administración antes de inscribirse en el curso. Se dará aprobación si el curso satisface las necesidades educativas del
estudiante.

1. El Distrito otorgará crédito académico a un estudiante que cumpla con los requisitos de esta política y complete con éxito el trabajo del
curso en una institución postsecundaria.

2. El estudiante debe proporcionar la documentación apropiada del contenido / requisitos del curso postsecundario a la administración / su
designado.



3. El Superintendente / o su designado determinará cómo los cursos postsecundarios cumplen con los requisitos de graduación del Distrito.
4. Dos o tres (2-3) créditos universitarios semestrales equivalen a un (1) crédito del distrito.
5. Un estudiante con matrícula doble postsecundaria estará sujeto a las mismas políticas, procedimientos y reglas escolares que cualquier

estudiante matriculado regularmente durante el tiempo que este estudiante esté involucrado en un programa de actividad del Distrito.
6. Un estudiante con matrícula doble postsecundaria estará sujeto a todos los requisitos de graduación del distrito.
7. Un estudiante con matrícula doble postsecundaria estará sujeto a las mismas pautas de la preparatoria de Emmett para dar de baja una clase,

calificaciones, asistencia  y cambios de horario.
8. El pago de los cursos postsecundarios es responsabilidad del padre / tutor. El Distrito no realizará pagos ni pagos parciales por la

matriculación postsecundaria de los estudiantes.

Colocación avanzada: El distrito tiene cursos de colocación avanzada disponibles, que se indican con el título "AP". Los estudiantes que tomen
estas clases tendrán la oportunidad de tomar el examen AP en esa materia, para lo cual algunas universidades pueden ofrecer créditos universitarios.

Preparación técnica: muchos de los programas técnicos profesionales del distrito tienen certificaciones profesionales disponibles para los
estudiantes que completan todo el programa de estudio y pasan ciertos requisitos. Estas certificaciones también pueden incluir créditos universitarios,
según el programa.

Payette River Technical Academy
PR2TA ofrece muchos cursos en un formato completamente en línea. Estos cursos se ofrecen a través de varias organizaciones, como Idaho Digital
Learning Academy, cursos por correspondencia de BYU-Idaho y otros. Algunas de estas clases son avanzadas, algunas son de doble crédito, algunas
son de recuperación de créditos y algunas son cursos estándar. Los estudiantes interesados   deben visitar a su consejero escolar para conocer las
opciones disponibles. Es posible que las clases en línea no sigan la misma línea de tiempo que los otros cursos ofrecidos en Emmett.
Si el estudiante desea tomar un curso que no es un proveedor aprobado por el Distrito Escolar de Emmett y recomendado por nuestros consejeros, el
estudiante debe inscribirse en el curso antes de que desee comenzar y notificar al distrito sobre el curso y el proveedor. El estudiante debe notificar
al distrito escolar de su intención y recibir la aprobación de los padres y la administración antes de inscribirse en el curso. El distrito le notificará si
tendrá que pagar por este curso. Le recomendamos encarecidamente que utilice los proveedores en línea aprobados por el distrito. La cantidad de
créditos de cursos en línea, por correspondencia o de aprendizaje a distancia tomados a través de un proveedor que no pertenece al Distrito
Escolar de Emmett y que se pueden aplicar para la graduación está limitada a veinte (20) créditos. En circunstancias inusuales o atenuantes, el
director o su designado puede aprobar créditos alternativos por encima del máximo.

Condiciones de inscripción en cursos en línea
1. Cualquier estudiante que tome dichos cursos debe estar inscrito en el Distrito, a menos que el director o la persona designada lo apruebe.
2. Cualquier estudiante que solicite permiso para tomar un curso virtual debe completar todos los requisitos previos para dichos cursos.
3. Se debe obtener la aprobación de un director o su designado antes de que un estudiante se inscriba en un curso virtual para obtener crédito.
4. Antes de que se reconozca el crédito para la graduación, la escuela preparatoria debe recibir un registro oficial de la calificación final de la

agencia virtual, y se deben pagar todas las tarifas y / o gastos relacionados con el mismo.
5. Un estudiante inscrito en un curso virtual / en línea estará sujeto a las mismas pautas de la preparatoria de Emmett para dar de baja una

clase, calificaciones, asistencia y cambio de horario.
6. A los estudiantes expulsados   del entorno escolar regular se les puede permitir participar en clases virtuales.

Condiciones de inscripción en cursos por correspondencia
1. El estudiante asumirá el costo de cualquier curso por correspondencia.
2. Los cursos por correspondencia deben tomarse a través de una institución reconocida y registrada en la Junta de Educación del Estado.
3. Los estudiantes que tomen cursos por correspondencia trabajarán de forma independiente bajo la supervisión de la institución que imparte

los cursos.
4. Todos los créditos por correspondencia utilizados para completar los requisitos de graduación deben cumplir con los estándares estatales y

del distrito.
5. Se puede otorgar crédito por cursos por correspondencia siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a. El director o su designado ha sido notificado de la intención del estudiante de inscribirse en un curso por correspondencia;
b. Se ha obtenido la aprobación del director o su designado antes de inscribirse en el curso por correspondencia;
c. La escuela secundaria ha recibido un registro oficial de la calificación final del curso por correspondencia.

Condiciones de inscripción en programas de estudio independientes
1. El estudiante debe recibir la aprobación previa del director o su designado;
2. El estudiante debe elegir un curso de estudio que sea una materia básica requerida para graduarse;
3. El curso servirá como complemento para extender la instrucción en el hogar.

Pasantías
Los estudiantes pueden recibir créditos electivos por adquirir experiencia laboral durante el horario escolar normal. Los estudiantes deben tener un
puesto de trabajo, pasantía o voluntario verificable durante todo el semestre que ocupa un período de clase durante el horario escolar regular. Una
posibilidad es trabajar como pasante en el distrito escolar local o en la oficina del edificio escolar. Los estudiantes recibirán una calificación de
aprobado / reprobado por cada período por período en el que cumplan con los requisitos. El incumplimiento de los requisitos resultará en la
inscripción de una F en el expediente académico del estudiante. Los requisitos previos para este curso son la finalización exitosa o la inscripción
simultánea en el curso de Gestión de Carreras y la aprobación por parte del administrador.

Servicios de exámenes
El ISAT / SBAC del estado de Idaho y el SAT financiado por el estado se administrarán en la preparatoria de Emmett cada primavera. Otras pruebas
estandarizadas de rendimiento, aptitud e intereses, como ACT, ASVAB, PLAN y PSAT se pueden ofrecer en la Preparatoria de Emmett durante todo
el año, aunque es posible que el distrito escolar no cubra los costos. Los consejeros están disponibles para informar e interpretar los resultados de las



pruebas a los padres y estudiantes. Estas pruebas proporcionan datos que ayudan a comprender las necesidades y el desarrollo de cada estudiante. Los
datos de la prueba también ayudan en la planificación del plan de estudios.
La evaluación precisa del rendimiento de los estudiantes es esencial para garantizar el crecimiento académico de todos los estudiantes. El Distrito
Escolar de Emmett # 221 utiliza herramientas de evaluación desarrolladas por el estado y el distrito para asegurar que una gama completa de datos de
evaluación esté disponible para los padres y el personal escolar. Estos datos se utilizan para determinar la ubicación, la participación en programas de
extensión y remediación y la comunicación del progreso según se mide con los Estándares Básicos de Idaho y el plan de estudios del distrito. Se
requiere que los estudiantes participen en evaluaciones estatales y locales. La ley de Idaho requiere que las escuelas administren evaluaciones
estatales a todos los estudiantes anualmente.

Informes de progreso
Los informes de progreso se publicarán en varias ocasiones durante el año. Los padres y los estudiantes pueden tener acceso a las calificaciones y
asistencia de los estudiantes en cualquier momento a través del enlace Infinite Campus Portal en la página web del Distrito Escolar de Emmett
(www.emmettschools.org). Obtenga un nombre de usuario y contraseña llamando o visitando al registrador en la oficina de consejería. Los padres
también pueden llamar para obtener información sobre la asistencia y las calificaciones de sus hijos, o pueden solicitar que se envíen por correo a
casa los informes de progreso. Las boletas de calificaciones de fin de año de los estudiantes se enviarán por correo a finales de mayo.

Letra académica: para recibir una carta académica, los estudiantes deben obtener un promedio de calificaciones de 3.5 durante dos semestres
consecutivos. Después de recibir la carta, los estudiantes recibirán una barra de oro por dos semestres adicionales con un GPA de 3.5.

Jerarquía de clase: las jerarquías de clase se determinarán mediante una combinación de GPA, número total de créditos y número de clases
avanzadas. Estos se calcularán después del tercer semestre de su tercer año y se revisarán después de cada semestre siguiente. Solo para propósitos de
becas, el estudiante clasificado como número 1 será designado como mejor estudiante, y el estudiante clasificado como número 2 será designado
como salutatorian.

Becas: La información sobre las becas locales y estatales se publicará en un folleto en el otoño. Estos folletos estarán disponibles en la oficina de
consejería. La información recibida por la escuela sobre otras oportunidades de becas se leerá en los anuncios durante todo el año. Se alienta a todos
los estudiantes y sus padres a solicitar la FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes) en enero de su último año (www.fafsa.ed.gov)
y buscar otras oportunidades de becas que están disponibles a través de instituciones postsecundarias y organizaciones externas. Los consejeros están
disponibles para ayudar con estas tareas.

Honores de graduación: Los estudiantes que se han destacado académicamente durante sus 4 años (9-12) en la escuela preparatoriarecibirán
premios académicos en su ceremonia de graduación al cumplir con los siguientes criterios:

● Summa cum laude (con los más altos honores) - 48 o más A, al menos 20 créditos en clases avanzadas, sin D, F o incompletos
● Magna cum laude (con altos honores) - 36 o más A, al menos 12 créditos en cursos avanzados, sin D, F o incompletos
● Cum laude (con honores) - 3.6 GPA o superior

Oradores de graduación: Los estudiantes que califiquen para summa cum laude votarán para determinar quién pronuncia los discursos de
graduación.

Ceremonia de graduación
Los estudiantes pueden participar en la ceremonia de graduación solo si han completado satisfactoriamente todos los requisitos de graduación. Todas
las cuotas impagas (libros perdidos o dañados, cuotas de laboratorio, multas de biblioteca, etc.) deben ser satisfechas para poder participar
en los ejercicios de graduación. En la ceremonia de graduación, los graduados recibirán solo una cubierta de diploma. Los diplomas se enviarán por
correo o se entregarán durante la semana siguiente a la graduación.

Día libre para estudiantes del último año:
Cualquier estudiante que esté reprobando un curso necesario para la graduación no podrá asistir al viaje para estudiantes del último año.

Biblioteca / Centro de medios
La biblioteca de la preparatoria de Emmett está disponible para todos los estudiantes y el personal para que disfruten de la lectura, investiguen y
estudien. Si bien nuestra selección interna puede parecer algo limitada, La Escuela Preparatoria de Emmett  tiene acceso a libros de otras bibliotecas,
inclusive la de  Boise State University. Es raro que no podamos encontrar libros que se adapten a las necesidades de los estudiantes. Los libros se
pueden sacar prestados durante dos semanas y renovarlos, y los estudiantes pueden pedir prestados hasta 6 libros a la vez.

POLÍTICA DE REDES DE COMPUTADORAS
Se proporciona una cuenta en la red de computadoras del Distrito Escolar de Emmett y, posteriormente, acceso a Internet para todos los estudiantes, a
menos que los padres o tutores soliciten lo contrario. Las computadoras y las redes de computadoras, inclusive el acceso a la Internet, brindan
herramientas valiosas que apoyan la educación de los estudiantes en el Distrito Escolar de Emmett # 221. Se espera que los usuarios de la red utilicen
todos los recursos de la red para fines apropiados para el entorno educativo en todo momento. Los usuarios deben abstenerse de cualquier uso que no
sea consistente con las políticas, propósitos u objetivos del Distrito Escolar de Emmett # 221.

INTRODUCCIÓN / EXPLICACIÓN DEL PROPÓSITO:
En la red de la escuela y en la Internet, los estudiantes y el personal pueden participar en actividades que apoyan el aprendizaje y la enseñanza. Con
acceso a otras redes y personas de todo el mundo, los usuarios pueden encontrar información que puede no ser apropiada. El Distrito Escolar de
Emmett ha tomado medidas para evitar el acceso a información inapropiada, pero el software de filtrado de Internet no es infalible. La escuela no se
hace responsable de las acciones de otras personas o de la calidad y el contenido de la información disponible. Confiamos en que nuestros estudiantes
y personal sepan qué es lo apropiado.

EDUCACIÓN DE COMPORTAMIENTO APROPIADO
El Distrito Escolar de Emmett proporcionará a los estudiantes educación de Alfabetización Digital y Ciudadanía apropiada para su nivel de grado. El

http://www.emmettschools.org
http://www.fafsa.ed.gov


plan de estudios incluirá un comportamiento en línea apropiado, incluyendo la interacción con otras personas en los sitios web de redes sociales y
salas de chat y concientización y respuesta al ciberacoso.
Se espera que todos los usuarios cumplan con las siguientes reglas de conducta:

Para conocer la política completa de Servicios de Red y Computadoras, consulte el sitio web del Distrito.

ASISTENCIA
Se requiere que los estudiantes asistan al menos el 90% del tiempo que la escuela está en sesión durante cada semestre. La Mesa Directiva local
puede negar la promoción al siguiente grado o puede negar crédito por una clase a cualquier estudiante que no esté en la escuela al menos el 90% de
los días en un semestre. Política de asistencia: Se permite un máximo de ocho (8) ausencias por clase por semestre sin pérdida de crédito por esa
clase. Si un estudiante excede las ocho ausencias en un período de clase, el estudiante deberá presentar un formulario de petición y presentarse ante el
Comité de Asistencia de ESD.

CONSECUENCIAS DE LA ASISTENCIA DEFICIENTE:

El distrito puede negar una promoción al siguiente grado o negar crédito a cualquier estudiante que no cumpla con la política de asistencia, incluso si
el estudiante tiene calificaciones aprobatorias.

CLASIFICACIÓN DE AUSENCIAS:

Las ausencias justificadas ocurren cuando un estudiante está ausente de la escuela con el conocimiento y consentimiento del padre / tutor.
a) Las ausencias justificadas pueden incluir, pero no se limitan a: enfermedad del estudiante, citas médicas o dentales, enfermedad

de un miembro de la familia, comodidades familiares o ausencias preestablecidas.
b) Las ausencias justificadas se contarán cuando se calcule el porcentaje de asistencia (90%) y se considere la elegibilidad

consiguiente para promoción o crédito.

Las ausencias justificadas exentas ocurren cuando un estudiante está ausente de la escuela para asistir a una cita con personal profesional
y la cita se confirma con documentación del profesional.

a) Las citas profesionales incluyen médicos, dentistas, consejeros, abogados.
b) Las ausencias exentas justificadas no se contarán cuando se considere el porcentaje de asistencia (90%) y la consecuente

elegibilidad para promoción o crédito.

Las ausencias de salida de la escuela ocurren cuando el estudiante falta a clases debido a actividades aprobadas por la escuela.
a) La salida de la escuela no se contará cuando se considere el porcentaje de asistencia (90%) y la consecuente elegibilidad para

promoción o crédito.
b) Las ausencias de salida de la escuela pueden incluir, pero no se limitan a: excursiones de clase, sesiones de reuniones con el

personal de la escuela, eventos deportivos aprobados, etc.
c) La notificación de consentimiento de ausencia debe seguir las políticas del director de la escuela.

Las ausencias por ausentismo escolar resultarán cuando cualquier estudiante esté ausente de la escuela o clase(s) sin el conocimiento y
permiso de sus padres / tutores o las autoridades escolares.

a) El ausentismo escolar se contará cuando se considere el porcentaje de asistencia (90%) y la consecuente elegibilidad para
promoción o crédito.

b) Los privilegios de recuperación se permiten a discreción del director.
c) La disciplina por faltas injustificadas continuas se dejará a discreción de la administración de la escuela, generalmente consiste en

la escuela de los sábados. Las faltas injustificadas mayores de diez (10) pueden ser referidas al Superintendente para su revisión
como un Ausente Habitual.

Las ausencias extraordinarias pueden resultar en algunas circunstancias.
a) Las ausencias extraordinarias pueden incluir, pero no se limitan a: enfermedad o tratamiento médico comprobado a largo plazo, y

muerte de un miembro de la familia o un amigo cercano.
b) Las ausencias extraordinarias se contarán cuando se considere el porcentaje de asistencia (90%) y la consecuente elegibilidad

para promoción o crédito.
c) Aquellos estudiantes que tengan razones válidas para creer que todas o parte de sus ausencias son el resultado de circunstancias

extraordinarias pueden solicitar una revisión de su caso.

INFORMES
Los directores de la escuela establecerán procedimientos y registrarán las ausencias según las pautas de la Política No. 523, Registros de asistencia.

EXCUSAS
Para justificar una ausencia, los padres o tutores legales deben llamar a la oficina en la mañana o durante la ausencia del estudiante. Si no es posible
llamar, se puede enviar una excusa válida por escrito a la oficina dentro de los cinco días posteriores al día de regreso del estudiante a la escuela. Las
ausencias que no estén debidamente justificadas dentro del período apropiado de cinco días permanecerán injustificadas y se mostrarán como UA
en la asistencia de la computadora y cualquier informe de asistencia. Después del período apropiado de cinco días, cualquier excusa válida
escrita u oral de los padres o tutores legales se incluirá en el archivo de asistencia del estudiante. Estos archivos serán revisados   y considerados
siempre que un estudiante deba solicitar crédito o haya otros problemas serios con respecto a la asistencia de un estudiante.
Si se planifica la ausencia, como en el caso de las citas, el padre / tutor debe concertar previamente la ausencia.
Si la ausencia es por razones médicas o dentales, se debe obtener una excusa de servicio de salud del médico o dentista y llevarla a la oficina del



director. Esa ausencia no se contará en contra del estudiante. Cualquier nota que llegue después de 5 días se mantendrá en el archivo del estudiante,
sin embargo, esas ausencias aún se contarán en contra del estudiante.

RECUPERACIÓN DE LAS TAREAS:
A los estudiantes se les permitirá un día por cada día que estén ausentes de la escuela para entregar sus tareas. Esto no incluye el día en que el
estudiante regresa a la escuela. Este límite de tiempo puede extenderse a discreción de cada maestro de salón de clase individual siempre que
sientan que existen circunstancias atenuantes. Es responsabilidad del estudiante recolectar todo el trabajo que falta como resultado de una ausencia
justificada. Cuando los estudiantes saben de antemano que estarán ausentes (por ejemplo, por ausencias escolares o citas), deben hacer arreglos con
sus maestros para hacer su trabajo antes de la ausencia.

Ausencia por suspensión (SA):
Se permitirá el trabajo de recuperación por ausencias que resulten de una suspensión fuera de la escuela, sin embargo, la calificación para
este trabajo de recuperación se puede descontar hasta un 40% a discreción del maestro.

PAUTAS DE APELACIÓN:
Paso 1: Un comité de asistencia revisará los registros y las circunstancias y determinará si el estudiante obtuvo crédito o no. Cada escuela
secundaria tendrá un comité de asistencia compuesto por: (1) un padre; (2) un miembro de la junta; (3) maestro de la escuela y (4)
subdirector de la escuela.

Paso 2: La decisión del comité de asistencia se puede apelar al director de la escuela. La apelación debe presentarse al director de la
escuela dentro de los diez (10) días hábiles después de recibirla del comité de asistencia.

Paso 3: La decisión del director de la escuela se puede apelar al superintendente. La apelación debe presentarse al superintendente dentro
de los diez (10) días hábiles después de recibirla del director de la escuela.

Paso 4: La decisión del superintendente puede apelarse a la mesa directiva para una decisión final.
La apelación debe presentarse en la oficina del Superintendente dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a que el superintendente
notifique al padre / tutor de su decisión. La junta abordará la apelación en una sesión ejecutiva. La decisión de la junta será inapelable.

AUSENCIA HABITUAL DEFINIDA
El ausentismo habitual significa cualquier estudiante que, a juicio de la junta, o la persona designada por la junta, haya violado repetidamente esta
política de asistencia o cualquier niño cuyo padre o tutor haya fallado o se haya negado a hacer que el alumno sea instruido según lo dispuesto por la
Sección 33-202 del Código de Idaho.

EXPULSIÓN POR AUSENCIA HABITUAL
En casos extraordinarios, un estudiante puede ser referido a la Mesa Directiva para que se considere su expulsión. De conformidad con la Sección
33-205 del Código de Idaho, la junta puede expulsar a un estudiante porque es un ausente habitual, como se define en esta política. El procedimiento
de expulsión se establece en la Política 544 (Expulsión del estudiante / Denegación de inscripción). Se permitirá que el estudiante continúe asistiendo
a clases en espera de la determinación de la junta en este asunto.

PERSONA DESIGNADA POR  LA MESA DIRECTIVA
La mesa directiva designa al superintendente del Distrito Escolar de Emmett para que sea la persona designada por la mesa directiva para determinar
si un estudiante es un ausente habitual. El superintendente desarrollará procedimientos para determinar el ausentismo habitual y para proporcionar
una audiencia informal con los padres o tutores del estudiante y el estudiante si es apropiado.

AVISO AL ABOGADO FISCAL
Un estudiante habitualmente ausente que tenga entre siete (7) y dieciséis (16) años de edad en el momento de la infracción entra dentro del ámbito de
la Ley de Correcciones Juveniles.

Si la persona designada por la junta determina que un estudiante es un ausente habitual, ya sea que el estudiante sea expulsado o no, su designado
notificará al fiscal, por escrito, en el condado de residencia del estudiante, de conformidad con la Sección 33-207 del Código de Idaho.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS PARA JUNIORS Y SENIORS
Los estudiantes de 11 ° y 12 ° grado tienen dos días para visitar una universidad o escuela vocacional sin agregar al total de ausencias si regresan con
documentación confirmada de la escuela. Las personas mayores pueden hacer dos días de observación de trabajos si regresan con la documentación
confirmada del profesional que siguieron.

REQUISITOS DE ASISTENCIA PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Cualquier estudiante que esté ausente o suspendido (por cualquier período o períodos) el día de los concursos, actividades, eventos, prácticas
o ensayos patrocinados por la escuela no será elegible para participar en esos concursos, actividades, eventos, prácticas, o ensayos. Esta regla
se aplica no solo al atletismo, sino a cualquier grupo como bandas, clubes, porristas, etc. LOS ENTRENADORES Y ASESORES SON
RESPONSABLES DE APLICAR ESTA REGLA.

REGISTRO Y SALIDA
Llegada tarde: Un estudiante que llega tarde a la escuela debe registrarse en la oficina y obtener un formulario de admisión.
Salida: Un estudiante que debe salir de la escuela por cualquier motivo durante el día debe registrarse en la oficina. El estudiante debe presentar una
nota o llamar a un padre o tutor para que se le dé permiso para salir. Al regresar a la escuela, el estudiante debe registrarse nuevamente. Los
estudiantes que salgan del recinto sin registrarse a través de la oficina serán considerados ausentes injustificados.



PÓLIZA DE TARDANZAS
Política general de tardanzas de la escuela preparatoria
Una tardanza es cualquier llegada tardía que no va acompañada de una excusa por escrito de un miembro del personal, padre, tutor legal u otra
persona con autoridad. Las tardanzas de cualquier tipo aún se cuentan en contra de un estudiante a menos que sea una circunstancia extrema. Los
formularios de tardanza se envían a la oficina todas y cada una de las veces.

Se requiere que todos los instructores documenten las tardanzas en el sistema informático de la escuela secundaria, donde se convertirán en parte del
registro de asistencia del estudiante. Un estudiante se contará como ausente si está fuera de clase por más de 15 minutos.

Política de tardanzas: Se permite un máximo de seis (6) tardanzas por clase por semestre sin pérdida de crédito por esa clase. Se asigna detención por
todas las tardanzas injustificadas. Menos de 10 minutos tarde = 30 minutos de detención.

NORMAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE EMMETT

HACER TRAMPAS
Las trampas en cualquier forma o manera son inaceptables. Cada incidente de trampa será investigado por el maestro / o su designado y
un administrador. El estudiante infractor volverá a hacer una tarea o evaluación similar a aquella en la que hizo trampa. Esta tarea debe
completarse fuera del horario de instrucción. Si el estudiante no quiere o no puede completar la tarea o evaluación fuera del tiempo de
instrucción, el estudiante recibirá un cero en la tarea o evaluación. Al estudiante infractor se le asignan las consecuencias disciplinarias
que el administrador considere apropiadas. Se espera que los estudiantes de crédito concurrente se adhieran a las reglas y regulaciones
establecidas en el Código de Conducta del Estudiante.

VISITANTES
1. Todos los visitantes, incluyendo los padres, hermano, hermana, otro pariente o amigo, DEBEN registrarse en la oficina. (Si van a recoger a un

estudiante durante el día escolar, el estudiante debe salir.)
2. Los estudiantes de otras escuelas no podrán visitar durante el día escolar. Esta restricción se debe a limitaciones de espacio, requisitos de seguro

y responsabilidad.
3. Las actividades estudiantiles, además de los eventos deportivos, son sólo para estudiantes de la preparatoria de Emmett. Cualquier excepción

debe tener aprobación administrativa previa.
4. Sólo los estudiantes que están actualmente inscritos en la preparatoria de Emmett pueden estar presentes en el recinto (incluidos los

estacionamientos) durante el horario escolar. El horario escolar incluye el almuerzo y los descansos. Los infractores pueden recibir una
notificación de infracción y enfrentar consecuencias legales por ofensas posteriores.

ARMAS
Se prohíbe a los estudiantes poseer, manipular o usar cualquier instrumento que pueda usarse como arma para dañar o herir a otra persona
en la escuela, en cualquier actividad escolar, en los terrenos de la escuela o en el transporte proporcionado por la escuela. Un estudiante que
traiga un arma de fuego a la escuela será expulsado de la escuela por un período no menor de un año, a menos que la Mesa Directiva vote lo
contrario después de considerar la totalidad de las circunstancias. Un estudiante que traiga un cuchillo a la escuela puede ser suspendido de
la escuela por un período de no menos de un día. Un estudiante que traiga un cuchillo a la escuela con el propósito de amenazar su uso para
infligir miedo, o intento de uso, será expulsado de la escuela por un período no menor de un año, a menos que la Junta vote lo contrario
después de considerar la totalidad de las circunstancias. (El superintendente puede modificar el requisito de expulsión según sea necesario
para cumplir con la parte B de la Ley de Personas con Discapacidades) (Consulte la Política del Distrito # 541).

DROGAS, ALCOHOL o TABACO
Cualquier participación de los estudiantes con drogas ilegales, alcohol o tabaco se maneja de acuerdo con las Políticas del Distrito Escolar de
Emmett. Esto incluye tabaco sin humo en cualquier forma, otros productos para fumar como cigarrillos electrónicos, sistemas electrónicos de
suministro de nicotina o dispositivos vaporizadores para fumar.

BÚSQUEDAS
Cualquier artículo personal, incluyendo los vehículos, que se lleve a la propiedad de Emmett High School puede estar sujeto a revisión. Las
inspecciones serán realizadas por un administrador de la Escuela Preparatoria de Emmett siempre que exista una sospecha razonable para creer que
los artículos personales ubicados en la propiedad de Escuela Preparatoria de Emmett contienen material ilegal o peligroso. Antes de cualquier
registro de los artículos personales de un estudiante, se harán todos los intentos razonables para contactar a los padres o tutores, a menos que existan
emergencias que puedan amenazar la salud o la seguridad de las personas.

VIGILANCIA ELECTRÓNICA
La mesa directiva del Distrito Escolar Independiente No. 221 de Emmett autoriza el uso de
vigilancia electrónica en las instalaciones de la escuela para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todo el personal, estudiantes y
visitantes, y para salvaguardar las instalaciones y la propiedad del distrito. Se puede usar vigilancia electrónica en áreas comunes según lo determine
apropiado el superintendente o su designado.

DEFINICIONES
Para los propósitos de esta política, se aplican las siguientes definiciones:

"Área común" significa cualquier área dentro del distrito escolar que no se está utilizando para estudios de instrucción o donde no hay una
expectativa razonable de privacidad, incluidos, entre otros, pasillos, auditorios, cafeterías, bibliotecas, gimnasios, entradas, áreas de estacionamiento
y transporte escolar.



“Propiedad del distrito” significa cualquier propiedad que el distrito posea u opere, incluso dentro de cualquier
edificio del distrito o en los terrenos y vehículos del distrito.

“Vigilancia electrónica” significa componentes digitales / de video de sistemas de vigilancia multimedia, que incluyen, entre otros, cámaras, unidades
de grabación, cintas, CD / DVD, teléfonos con cámara, tabletas, etc. Excepto en las áreas específicamente señaladas en esta política, toda la
vigilancia electrónica se limitará a videos sin grabación de sonido para evitar cualquier violación de los estatutos de escuchas telefónicas de Idaho.

USO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA
La vigilancia electrónica se puede utilizar para determinar si el personal, los estudiantes o los visitantes han violado las
políticas de la junta, las directivas administrativas, las reglas del edificio o las leyes. El personal, los estudiantes o los visitantes pueden estar sujetos a
una acción disciplinaria y / o referidos a la policía con respecto a la conducta capturada por la vigilancia electrónica. La administración está
autorizada a determinar la frecuencia con la que se revisará la vigilancia electrónica, así como la ubicación y el punto de enfoque de todas las
cámaras.

Se colocarán cámaras de vigilancia en los autobuses escolares y se pueden usar para determinar si el personal, los
estudiantes, los visitantes o las infracciones de los conductores que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes. No existe ninguna expectativa de
privacidad al viajar en los autobuses escolares debido a la proximidad de las personas y las consideraciones de seguridad. Las cámaras en los
autobuses escolares pueden incluir la grabación de sonido.

No se colocarán cámaras de vigilancia en un salón de clases ni se usarán como parte de una evaluación del maestro sin el consentimiento previo. En
el caso de que se utilice vigilancia electrónica en áreas comunes donde no exista ninguna expectativa de privacidad, dicha vigilancia electrónica
puede usarse como parte de una evaluación o disciplina cuando sea apropiado.

REGISTROS EDUCATIVOS Y DE PERSONAL
Las grabaciones de video de vigilancia electrónica en áreas comunes hechas con el propósito de mantener la seguridad física y la seguridad de la
escuela y donde no exista ninguna expectativa de privacidad, no serán parte del registro educativo de un estudiante o del registro personal de un
miembro del personal. SECCIÓN 900: EDIFICIO Y SITIOS ELECTRÓNICOS © 2016 MSBT Law, Chtd. D03 / 15/06-M08 / 28 / 06- M04 /
01/15-M07 / 28 / 15- M07 / 05/16 La vigilancia puede, a discreción del superintendente, formar parte del expediente educativo del estudiante o parte
del registro de personal de un miembro del personal. La divulgación de los registros educativos de los estudiantes se rige por la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y la Política No. 681, Registros de Estudiantes. Los registros de los empleados son confidenciales de
conformidad con la sección 33-518 del Código de Idaho y la Política No. 411, Archivos de personal. El Distrito se reserva el derecho de utilizar
grabaciones de tecnología de vigilancia como recurso para cualquier investigación y / o presentarlas en cualquier procedimiento disciplinario según
lo permitan las leyes aplicables.

ACCESO AL VIDEO DE VIGILANCIA
Toda vigilancia electrónica que no forme parte del expediente educativo o del expediente personal es un expediente público sujeto a divulgación
pública en virtud de la sección 74-101 (11), Código de Idaho, mientras dure mantenido. El distrito se reserva el derecho de editar, incluso ocultar
identidades y eliminar sonido (si corresponde), cualquier grabación de vigilancia electrónica para cumplir con las leyes estatales y federales
aplicables antes de cualquier divulgación o divulgación.

Los estudiantes adultos o los padres / tutores de estudiantes menores de edad pueden hacer una solicitud formal por escrito (Política No. 681) para
ver o recibir una copia de un segmento aislado de video de vigilancia grabado y mantenido en los terrenos de la escuela. El superintendente y / o su
designado o director (s) del edificio deberá ver la grabación de tecnología de vigilancia con el estudiante adulto y / o padre (s) / tutor (es) y
documentar la fecha y los nombres de todas las personas que vean la grabación.

RETENCIÓN
Las grabaciones de vigilancia electrónica se conservarán mientras haya espacio en la grabadora de vídeo en red. Todas las grabaciones se eliminarán
de forma segura. El distrito no tendrá la obligación de retener las grabaciones de vigilancia electrónica por más tiempo que este período de retención,
a menos que se reciba una solicitud de registro público.

Solo el superintendente, el director o las personas autorizadas por el superintendente o el director tendrán acceso a las grabaciones de vigilancia
electrónica. Todas las grabaciones de vigilancia electrónica cumplirán con las leyes estatales y federales, incluida la Política No. 681.50, Protección
de datos de estudiantes.

MEDICAMENTOS
Los estudiantes que necesiten tomar medicamentos recetados u otros medicamentos durante el día escolar deben llevarlos a la oficina de la enfermera
en un frasco de medicamentos recetado debidamente etiquetado o en un recipiente original. Los padres deben completar un formulario de
consentimiento para medicamentos y archivarlo con la enfermera para que se administre cualquier medicamento. Los medicamentos de emergencia
se guardan en la oficina de la enfermera y / o el estudiante los lleva para su autoadministración. Los estudiantes que necesiten llevar medicamentos
de emergencia para el asma o alergias graves pueden hacerlo de acuerdo con la política y los procedimientos del distrito. Todos los medicamentos,
incluidos los de emergencia, requieren formularios de consentimiento anualmente. Comuníquese con la enfermera de la escuela.

PASES DE PASILLO
Los estudiantes que no están dentro de un salón de clases durante el horario de clases deben tener un pase para la biblioteca, el laboratorio de
computación, la oficina, la oficina del consejero o el baño. Los estudiantes sin pases serán acompañados de regreso a su clase. Los estudiantes que
están habitualmente en los pasillos durante el tiempo de clase serán tratados a discreción de la administración de la escuela.



PALABRAS GROSERAS O ABUSIVAS
No se tolerará lenguaje profano, vulgar, amenazante o abusivo. Las infracciones pueden tener consecuencias, que incluyen, entre otras, la detención o
suspensión.

PELEAS
* Peleas / Fomento de las peleas: Enfrentaré las siguientes consecuencias si estoy involucrado en una pelea:
1 ° - mínimo 2 días de suspensión fuera de la escuela (OSS) (contados para el límite de 8 ausencias) y posiblemente acusación de un delito menor
2 ° - - 4 días de suspensión fuera de la escuela y acusación de un delito menor, posible audiencia de expulsión.
3º - expulsión
* Presente a sabiendas: Cualquier estudiante presente o que asista a una reunión de estudiantes durante la cual uno o más de los asistentes (que no sea
el estudiante responsable del asunto) estuvieron involucrados, estarán sujetos a medidas disciplinarias.

INTIMIDACIÓN
La intimidación es cualquier gesto intencional o cualquier acto intencional escrito, verbal o físico o amenaza por parte de un estudiante que una
persona razonable bajo las circunstancias debe saber, que tenga el efecto de dañar a un estudiante, dañar la propiedad del estudiante, dar temor  a
recibir daño a una persona o propiedad y que  es severo o generalizado para crear un ambiente intimidante o amenazante, o interfiere con el
desempeño educativo.

1. Advertencia / mediación de compañeros / detención

2. Orden de no contacto

3. Suspensión

4. Posible expulsión

INFORMES
Se requiere que el personal del distrito informe, de manera oportuna y receptiva, cualquier incidente de
acoso, intimidación o “bullying” que presencian o del que tienen conocimiento al director de la escuela o su
designado. Se anima a todas las demás personas, incluyendo a los estudiantes, padres / tutores, voluntarios y visitantes, a informar cualquier acto que
pueda ser una violación de esta política.

Las denuncias se pueden realizar de forma anónima, pero la acción disciplinaria formal no puede basarse únicamente en una denuncia anónima. El
distrito prohíbe las represalias o represalias contra cualquier persona que informe un acto de acoso, intimidación o acoso escolar; o coopera en una
investigación. Las consecuencias para una persona que participa en represalias o retaliación pueden incluir, pero no se limitan a, suspensión y
expulsión.

Anualmente, el distrito informará los incidentes de intimidación al Departamento de Educación del Estado en un
formato según lo establecido en la regla de la Junta de Educación del Estado.

INVESTIGACIÓN
El director de la escuela o su designado investigará de inmediato cualquier alegación de mala conducta que se caracterice razonablemente como
acoso, intimidación o “bullying”. A discreción del director de la escuela y / o superintendente, el(los) presunto(s) perpetrador(es) puede(n) ser
suspendido(s) en espera del resultado de la investigación.

Si el director de la escuela o su designado determina que ha ocurrido acoso, intimidación, hostigamiento o represalias, el director de la escuela o su
designado deberá (1) tomar la acción disciplinaria apropiada; (2) notificar al padre / tutor del perpetrador; (3) notificar al padre / tutor de la víctima; y
en la medida en que lo permitan las leyes estatales y federales, (4) notificar al padre / tutor de la acción tomada para prevenir más actos de
intimidación o represalias.

ACCIÓN DISCIPLINARIA
Los estudiantes que se involucren en acoso, intimidación o ‘bullying” serán disciplinados mediante el uso de consecuencias que pueden incluir, pero
no se limitan a; remisión a consejería, desvío (programa de rehabilitación), uso del sistema de justicia juvenil, prácticas restaurativas, suspensión
dentro de la escuela, suspensión fuera de la escuela y expulsión.

Cada escuela tomará medidas rápidas y efectivas razonablemente calculadas para terminar con el acoso, la
intimidación o el “bullying” escolar; eliminar cualquier ambiente hostil y sus efectos; y evitar que el
acoso se repita. Los pasos apropiados para terminar con el acoso pueden incluir separar a la
víctima y el perpetrador, o brindar asesoramiento a la víctima y al perpetrador.

REFERENCIA A LA APLICACIÓN DE LA LEY
El director de la escuela remitirá las denuncias de acoso, intimidación o “bullying” a las fuerzas del
orden si cree razonablemente que el estudiante ha participado en una conducta que infringe la Sección 18-917A del Código de Idaho.

DEMOSTRACIÓN PÚBLICA DE AFECTO
No se tolerarán las demostraciones públicas de afecto que estén fuera de los estándares comunitarios aceptados o que sean perjudiciales para el



entorno escolar. Los infractores habituales pueden enfrentar consecuencias escolares, que incluyen, entre otras, detención o suspensión. El director o
subdirector de la escuela usará su discreción en asuntos que involucren demostraciones públicas de afecto.

TIRAR BASURA
Los estudiantes deben deshacerse de su basura correctamente. Por favor ayude a hacer de nuestra escuela un lugar del que podamos estar orgullosos.
Las infracciones serán manejadas por la administración de la escuela y se les puede asignar a los infractores la tarea de recoger la basura durante el
tiempo no instructivo.

PATINETAS Y PATINES
No se permite andar en patineta o patinar en la propiedad de la escuela. El riesgo de daños es mucho mayor de lo que el distrito escolar puede pagar.
Las infracciones serán manejadas por la administración.

ROPA Y ADORNO PERSONAL

Debe cubrir los hombros, el estómago, el pecho, la espalda (no se permiten prendas transparentes, camisetas sin mangas, tirantes finos). -Las cabezas
deben estar descubiertas (no capuchas, sombreros, pañuelos, etc.). -No ropa que muestre alcohol, tabaco, drogas, afiliación a pandillas, insinuaciones
sexuales. -La ropa interior no debe verse. -Los pantalones cortos y las faldas deben tener el largo apropiado para la escuela (hasta la mitad del muslo).

POLÍTICA DE SOMBREROS
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Emmett pueden usar sombreros/gorras dentro del edificio en ciertos momentos. Estos tiempos incluyen
antes de que comiencen las clases por la mañana, entre clases, el tiempo de descanso, la hora del almuerzo y después de la escuela. Cada maestro
establecerá la política para los sombreros/gorras dentro de sus propias aulas individuales. Se le pedirá a cualquier estudiante que use
sombreros/gorras que puedan causar una distracción o interrupción que se quiten el sombrero/la gorra. Todos los sombreros/gorras deben cumplir con
el esquema del código de vestimenta. NO se usarán sudaderas con capucha sobre la cabeza mientras se encuentre dentro de los edificios.

PINTURA FACIAL
No se permite pintura facial completa o parcial. Se permite la pintura facial parcial, como pequeñas marcas en las mejillas, la nariz o la frente. No se
permite cubrirse la cara o la cabeza con una máscara, o cualquier cosa que oculte la identificación. Se excluyen las mascotas de la escuela y los
entretenedores de medio tiempo durante eventos. Toda la pintura facial debe ser aprobada previamente por la administración. Cualquier persona con
pintura en la cara recibirá instrucciones de quitarla o será enviada a casa con una ausencia de suspensión.

VIOLACIONES DE LA POLÍTICA DE APARIENCIA
Paso 1: Se le dará al estudiante la oportunidad de corregir el problema.
Paso 2: Se llamará a los padres para una conferencia.
Paso 3: El estudiante puede ser suspendido por un período de tiempo no menor a un día escolar.

POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR / DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE EHS
Los estudiantes usarán dispositivos electrónicos en el salón de clases únicamente con permiso. El uso de estos dispositivos no debe violar ninguna
política del distrito, ni causar interrupciones en el salón de clases, ni pueden usarse en el acceso, creación o posesión de materiales inapropiados (es
decir, pornografía). Los estudiantes que traigan cualquier dispositivo electrónico lo hacen bajo su propio riesgo. El Distrito Escolar de Emmett no
asume ninguna responsabilidad por daños, robos, etc. Está prohibido grabar en vídeo o tomar fotografías en el recinto a menos que lo apruebe la
administración del edificio.
1. Primera infracción: Advertencia; el artículo será confiscado y devuelto al estudiante al final del día.
2. Segunda infracción: el artículo será confiscado y retenido para que los padres lo recuperen; 1 semana de detención durante el almuerzo.
3. Tercera infracción: el artículo será confiscado y retenido para que los padres lo recuperen. Detención; el dispositivo entra y sale a diario.

DISCIPLINA
Los estudiantes son responsables de conocer y seguir las reglas de la escuela y las aulas individuales.
Los administradores de la escuela manejan las violaciones de las reglas de acuerdo con la política escrita. Sin embargo, puede haber situaciones que
estén fuera de los límites de la política escrita. En tales casos, la administración de la escuela actuará a su propia discreción y juicio profesional. Los
castigos pueden incluir, pero no se limitan a, servicio recogiendo basura, detención, escuela de los sábados y / o suspensión.

REFERENCIA DE DISCIPLINA A LA OFICINA
Paso 1: El maestro se reúne con el estudiante y documenta el comportamiento del estudiante.
Paso 2: El maestro documenta el comportamiento de los estudiantes y determina las estrategias de intervención apropiadas. El maestro se
comunica con los padres y posiblemente con el consejero y la administración. (Las intervenciones de comportamiento pueden comenzar en el
Paso 1 o el Paso 2)
Paso 3:
• El maestro remite al estudiante a la administración en un formulario de remisión. Esto indica que el estudiante no ha

respondido a las intervenciones del Nivel Uno en el aula.
• Las remisiones resultarán en una conferencia con el estudiante, incluiyendo la notificación a los padres y la asignación

de una consecuencia determinada por la administración. La administración y el maestro pueden considerar una
revisión de las intervenciones del Nivel Uno y las estrategias alternativas.

• Por conducta desviada severa, incorregibilidad o violaciones repetidas, el director o la persona designada certificada puede
suspender temporalmente al estudiante de la escuela por un período de uno a cinco (1-5) días.



NOTA: El distrito escolar tiene una política de "no tolerancia" con respecto a las armas peligrosas. Puede resultar en una expulsión.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

LIBROS DE TEXTO
Todos los libros de texto son proporcionados por el Distrito Escolar de Emmett y son entregados por los maestros. Siempre que se le entrega un texto
a un estudiante, el estudiante se hace responsable del libro de texto. Se anima a los estudiantes a cubrir los libros para reducir la probabilidad de
daños. Los libros de texto dañados o perdidos resultarán en una multa suficiente para reparar o reemplazar los libros. Los estudiantes enfrentan el
riesgo de que se retengan los registros o que no tengan un libro de reemplazo hasta que la escuela haya sido compensada por el libro o los libros
perdidos o dañados. Se mantendrá un registro maestro en el departamento de consejería para todas las deudas estudiantiles relacionadas con la
escuela. El diploma del estudiante se retendrá hasta que se pague la factura.

CASILLEROS PERSONALES Y DE EDUCACIÓN FÍSICA
A todos los estudiantes se les asignan casilleros por parte del personal de la oficina, el entrenador o el instructor de educación física. Los estudiantes
deben usar solo el casillero que se les asignó y MANTENERLO CERRADO CON CANDADO. Los casilleros nunca deben dejarse colocados o
arreglados para que se abran rápidamente. La escuela no se hace responsable por los artículos personales que se dejen en su casillero. No traiga
artículos valiosos a la escuela. Los casilleros son propiedad de la escuela y se asignan para su conveniencia. Están sujetos a registro e inspección en
cualquier momento por parte de la administración de la escuela.

ROBO
Los artículos que se dejan desatendidos en un área común, un salón de clases, un vestuario o un casillero sin llave son vulnerables al robo. La escuela
no se hace responsable de su pérdida. Los estudiantes de educación física, atletismo u otras actividades que impliquen cambiarse de ropa deben tener
especial cuidado. Asegúrese de que todos los objetos de valor, incluyendo las joyas y el dinero, estén guardados en un área segura o entregados al
instructor para que los guarde.

TELÉFONOS
Los teléfonos de la escuela están diseñados para asuntos escolares.

PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
El programa de almuerzo escolar es para la salud y conveniencia de toda la escuela. La cafetería estará abierta para comer antes de la escuela, durante
el receso de la mañana y durante el almuerzo.

MÁQUINAS DISPENSADORAS DE COMIDA
Las máquinas dispensadoras proporcionan bebidas y bocadillos para los estudiantes.

TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO
Política de autobuses
El buen comportamiento en los autobuses es esencial para la seguridad de los estudiantes. Todos los estudiantes que sean transportados en autobús
por el Distrito Escolar de Emmett deben estar de acuerdo en cumplir con las políticas de transporte del distrito. Las reglas están claramente
establecidas y deben seguirse.

CONDUCCIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
Se anima a los estudiantes a estacionarse en el estacionamiento de la escuela por razones de seguridad. La Preparatoria de Emmett no será
responsable por daños a ningún vehículo de los estudiantes estacionado dentro o fuera de la escuela. Se le recomienda  a los estudiantes  no
estacionarse en las áreas residenciales adyacentes, como cortesía para los residentes en esas áreas. Los estudiantes que conduzcan automóviles o
motocicletas a la escuela deben estacionar sus vehículos inmediatamente en el área de estacionamiento para estudiantes. Solo las personas mayores
pueden estacionarse a lo largo de la acera cerca de la cúpula "B". Ningún estudiante puede estacionarse en el área de estacionamiento para el personal
o para visitantes en el lado este de la cúpula “A” o cerca del carril de autobús en el lado oeste de la escuela.
El límite de velocidad en el estacionamiento es de 5 millas por hora. La conducción imprudente o el exceso de velocidad en el
estacionamiento resultará en la pérdida de los privilegios de estacionamiento. El oficial policial de la escuela patrullará el estacionamiento
durante la escuela. Si ocurre un accidente o un golpe en el guardabarros, notifique al oficial de policía escolar o al administrador de la escuela.

REGISTRO DEL VEHÍCULO
Por motivos de seguridad e identificación, todos los estudiantes deben registrar cualquier vehículo que se estacione en la propiedad de la Escuela
Preparatoria de Emmett durante el horario escolar. Los estudiantes pueden registrar más de un vehículo. Cuando se registra un vehículo, se le dará
una calcomanía al estudiante que debe estar visible en la ventana trasera o en la ventana delantera del vehículo. Los vehículos pueden registrarse
durante el registro de la Escuela Preparatoria de Emmett en el otoño o en cualquier momento después del inicio de clases. Después del comienzo de
las clases en otoño, los vehículos serán registrados por el subdirector o el oficial policial de la escuela. El costo de registro del vehículo será de
$5.00 por vehículo. Los estudiantes que conduzcan vehículos no registrados en la propiedad de la escuela durante el horario escolar recibirán una
advertencia sobre la primera infracción y deberán registrar el vehículo de inmediato. Las infracciones posteriores pueden resultar en la pérdida de los
privilegios de estacionamiento en la propiedad escolar.

OBJETOS PERDIDOS
Los artículos que se encuentren en o cerca de los terrenos de la escuela deben llevarse a la oficina.  La mayoría de los artículos se colocarán en el
gabinete azul de objetos perdidos cerca del laboratorio de arte. El dinero o los artículos valiosos se marcarán y guardarán durante un período de
tiempo razonable. Luego, si no se reclaman, serán devueltos a la persona que los encontró. Los estudiantes que deseen reclamar sus artículos pueden
hacerlo dando una descripción adecuada del artículo al personal de la oficina.



USO DE LAS INSTALACIONES
El edificio y las instalaciones de la escuela están cerrados para los estudiantes en todo momento cuando no hay un miembro de la facultad u otro
supervisor adulto autorizado presente (esto incluye la sala de pesas).
Todas las instalaciones, materiales y equipos deben estar aprobados para su uso por la administración de la escuela.
Todas las propuestas de actividades escolares deben ser aprobadas por el Consejo de Estudiantes y contar con la aprobación final del Director. Luego,
el evento se colocará en el calendario de la oficina del director.

ACTIVIDADES Y ATLETISMO

TARJETA DE ESTUDIANTE
Las tarjetas de identificación estudiantiles de EHS están disponibles por $32.00. Esta tarjeta admite a los estudiantes en todos eventos deportivos
realizados localmente durante la temporada regular. También admite estudiantes en eventos deportivos fuera de la ciudad por un precio con
descuento. Para ser admitidos gratis a cualquier evento patrocinado por el cuerpo estudiantil, todos los estudiantes deben tener en su poder su
tarjeta estudiantil  válida. El uso de la tarjeta de otro estudiante o una tarjeta inválida someterá a todos los estudiantes involucrados a una
acción disciplinaria por parte de la administración.

BAILES ESCOLARES
Los bailes son patrocinados por organizaciones de la Escuela Preparatoria de Emmett y se consideran actividades escolares. Se seguirán todas las
regulaciones que gobiernan la conducta de los estudiantes. Una persona que no sea miembro de nuestro cuerpo estudiantil actual debe obtener la
aprobación previa tres días antes de asistir a los bailes de la Escuela Preparatoria de Emmett. Los estudiantes que lleven a un invitado que no sea
estudiante a cualquier baile deben obtener el formulario correspondiente en la oficina tres días antes del baile. La administración de la escuela puede
otorgar o negar el permiso a los invitados. No se le volverá a admitir a un baile después de irse, a menos que un asesor le haya dado permiso antes de
irse.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Cualquier grupo que desee realizar una actividad de recaudación de fondos debe obtener el permiso del director y del consejo estudiantil. Se
desaconsejan las actividades de recaudación de fondos debido a la carga financiera que pesa sobre los padres y las empresas de nuestra comunidad.
Las clases y los clubes que necesiten recaudar fondos deben considerar todas las opciones con sus asesores.

ASAMBLEAS
Las asambleas se llevan a cabo para mejorar la unidad y el orgullo de la escuela, para honrar a quienes sobresalen y para proporcionar beneficios
educativos y culturales. Se espera que todos los estudiantes asistan y sean respetuosos. Los estudiantes que abandonan el recinto escolar durante una
asamblea sin permiso se consideran ausentes injustificados.

ATLETISMO
La Preparatoria de Emmett es miembro de la Asociación de Actividades de Preparatorias de Idaho y, como tal, está sujeta a las reglas y regulaciones
de ese organismo en todas las actividades entre escuelas. La preparatoria de Emmett también es miembro de la Conferencia del Sur de Idaho y debe
adherirse a las políticas de esa organización en todas las actividades entre las escuelas miembros. Los programas de atletismo y actividades en la
Preparatoria de Emmett son una parte vital del sistema educativo. Su propósito principal es ayudar a los jóvenes a crecer y madurar para convertirse
en miembros respetados de la sociedad.

VIAJES DE ESTUDIANTES A COMPETENCIAS  FUERA DE LA CIUDAD
Los estudiantes que viajan a competencias fuera de la ciudad como miembros de un equipo atlético, equipo de porristas o cualquier otra organización
patrocinada por la escuela deben usar el transporte proporcionado por la escuela para poder participar.
Los estudiantes deben regresar a Emmett en el transporte provisto por la escuela a menos que sus padres o tutores soliciten en persona que su hijo los
acompañe a casa.

Los estudiantes solo serán entregados a sus padres o un tutor legal. Cualquier excepción a esta política debe ser aprobada por la administración de la
escuela antes del evento. Si se lleva un autobús de motivación a una competencia fuera de la ciudad, se requerirá que los estudiantes regresen en el
autobús.

Notificación de derechos bajo FERPA para escuelas primarias y secundarias

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere que el Distrito Escolar No. 221 de Emmett, con ciertas
excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de identificación personal (PII) de los registros educativos
de su hijo. Sin embargo, el distrito puede divulgar la “información de directorio” debidamente designada sin consentimiento por escrito, a menos que
usted le haya informado al distrito de lo contrario de acuerdo con los procedimientos del distrito (consulte la Política No. 681, Registros de
estudiantes y la Política No. 681F3, Opción de información de directorio de FERPA). -Forma de salida). El propósito principal de la información del
directorio es permitir que el distrito incluya este tipo de información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Los
ejemplos incluyen:

● Un cartel, que muestra el papel de su estudiante en una producción dramática;
● El anuario anual;
● Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento;
● Programas de graduación; y
● Hojas de actividades deportivas, como la lucha libre, que muestren el peso y la altura de los miembros del equipo.

La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga, también se



puede divulgar a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, entre otras,
empresas que fabrican anillos de clase o publican anuarios. Además, dos leyes federales requieren que las agencias educativas locales (LEA) que
reciben asistencia en virtud de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) proporcionen a los reclutadores militares, previa
solicitud, la siguiente información: nombres, direcciones y listas de teléfonos, a menos que los padres hayan advirtió al distrito que no quieren que se
divulgue la información de su estudiante sin su consentimiento previo por escrito.

Si no desea que el Distrito Escolar de Emmett No. 221 divulgue información del directorio de los registros educativos de su hijo sin su
consentimiento previo por escrito, debe notificar al distrito por escrito dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción de la
notificación de que la información del directorio puede ser divulgada. Este distrito ha designado la siguiente información como información de
directorio: [NOTA: El distrito puede, pero no tiene que hacerlo, incluir toda la información que se enumera a continuación.]

● Nombre del estudiante
● Dirección
● Número de teléfono
● Dirección de correo electrónico
● Campo de estudio principal
● Fechas de asistencia
● Títulos, honores y premios recibidos
● Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos
● La agencia o institución educativa más reciente a la que asistió
● Fotografía
● Fecha
● Nivel de grado
● Participación en actividades y actividades reconocidas oficialmente deportes

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18

años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante.

Estos derechos son:

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores al día en que el
distrito recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela una solicitud por escrito que
identifique los registros que desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los arreglos necesarios para el acceso y notificará al padre o al
estudiante elegible sobre la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros.

2. El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante de que laslos padres
creencias del estudiante elegible son inexactas, engañosas o violan los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. Los padres o estudiantes
elegibles que deseen solicitar al distrito que enmiende un registro deben presentar una solicitud por escrito al director de la escuela, identificar
claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué se debe cambiar. Si el distrito decide no enmendar el registro como lo
solicitó el padre o el estudiante elegible, el distrito notificará al padre o al estudiante elegible de la decisión y les informará de su derecho a una
audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al
estudiante elegible cuando se les notifique del derecho a una audiencia.

3. El derecho a la privacidad de la información de identificación personal (PII) en los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que
FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por el distrito como administrador,
supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad policial); una persona que
sirve en la junta escolar; una persona o empresa con la que el distrito ha subcontratado servicios o funciones que de otro modo utilizaría sus propios
empleados para realizar (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); un padre o estudiante que sirve en un comité oficial, como un
comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que ayude a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un funcionario
escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad profesional.

Expedientes del estudiante:

Aviso anual de derechos de FERPA

A solicitud, el distrito divulga los expedientes educativos sin consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o
tiene la intención de inscribirse, o ya está inscrito si la divulgación es para fines de inscripción o transferencia del estudiante. .

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Con respecto a presuntas fallas del distrito en el cumplimiento
de los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA:

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
Departamento de Educación de EE. UU.
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202

FERPA permite la divulgación de información de identificación personal (PII) de losde los estudiantes



registros educativos, sin el consentimiento de los padres o estudiante elegible, si la divulgación cumple con ciertas condiciones que se encuentran en
§99.31 de las regulaciones de FERPA. A excepción de las divulgaciones a los funcionarios escolares, las divulgaciones relacionadas con algunas
órdenes judiciales o citaciones emitidas legalmente, las divulgaciones de información del directorio y las divulgaciones al padre o al estudiante
elegible, la sección 99.32 de las regulaciones de FERPA requiere que la escuela registre la divulgación. Los padres y los estudiantes elegibles tienen
derecho a inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una escuela puede divulgar PII de los registros educativos de un estudiante sin obtener
el consentimiento previo por escrito de los padres o del estudiante elegible:

• A otros funcionarios escolares, incluidos los maestros, dentro de la agencia o institución educativa a quienes la escuela ha determinado que tienen
intereses educativos legítimos. , incluidos, entre otros, contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a las que la escuela haya subcontratado
servicios o funciones institucionales.

• A funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación postsecundaria donde el estudiante busca o tiene la intención de
inscribirse, o donde el estudiante ya está inscrito si la divulgación es para propósitos relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante.

• A los representantes autorizados del Contralor General de los Estados Unidos, el Fiscal General de los Estados Unidos, el Secretario de Educación
de los Estados Unidos o las autoridades educativas estatales y locales, como el Departamento de Educación del Estado de Idaho. Las divulgaciones
bajo esta disposición se pueden realizar en relación con una auditoría o evaluación de programas educativos respaldados por el gobierno federal o
estatal, o para la aplicación o cumplimiento de los requisitos legales federales relacionados con esos programas.

• En relación con la ayuda financiera para la cual el estudiante ha solicitado o que el estudiante ha recibido, si la información es necesaria para
determinar la elegibilidad para la ayuda, determinar el monto de la ayuda, determinar las condiciones de la ayuda o hacer cumplir los términos y
condiciones de la ayuda.

Expedientes del estudiante:

Aviso anual de derechos de FERPA

• A funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes la ley estatal permite específicamente informar o divulgar información relacionada con el
sistema de justicia juvenil y la capacidad del sistema para servir eficazmente, antes de la adjudicación, al estudiante cuyos registros fueron
publicados.

• A organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de, la escuela, con el fin de: (a) desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; (b)
administrar programas de ayuda estudiantil; o (c) mejorar la instrucción.

• A los organismos acreditadores para el desempeño de sus funciones acreditadoras.

• A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente para propósitos de impuestos del IRS.

• Para cumplir con una orden judicial o una citación legal.

• A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad.

• Información que la escuela ha designado como "información de directorio".

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE PARA SERVICIO DE COMPUTADORAS Y REDES
Política de uso de computadoras Distrito Escolar de Emmett # 221

Se proporciona una cuenta en la red de computadoras del Distrito Escolar de Emmett y, posteriormente, acceso a Internet, para todos los estudiantes,
a menos que los padres o tutores soliciten lo contrario. Las computadoras y las redes de computadoras, incluido el acceso a Internet, brindan
herramientas valiosas que apoyan la educación de los estudiantes en el Distrito Escolar de Emmett # 221. Se espera que los usuarios de la red utilicen
todos los recursos de la red para fines apropiados para el entorno educativo en todo momento. Los usuarios deben abstenerse de cualquier uso que no
sea consistente con las políticas, propósitos u objetivos del Distrito Escolar de Emmett # 221.

Introducción / Explicación del propósito:
En la red de la escuela y en Internet, los estudiantes y el personal pueden participar en actividades que apoyan el aprendizaje y la enseñanza. Con
acceso a otras redes y personas de todo el mundo, es posible que encuentre información que puede no ser apropiada. El Distrito Escolar de Emmett
ha tomado medidas para evitar el acceso a información inapropiada, pero el software de filtrado de Internet no es infalible. La escuela no se hace
responsable de las acciones de otras personas o de la calidad y el contenido de la información disponible. Confiamos en que nuestros estudiantes y
personal sepan qué es lo apropiado.
Se espera que todos los usuarios cumplan con las siguientes reglas de conducta:

Pautas de la política de uso
1. Cualquier uso de la red del Distrito Escolar de Emmett será para el intercambio de información relacionada con la educación. Los
estándares del distrito escolar de Emmett deben seguirse en todo momento. Los usuarios de comunicaciones electrónicas (incluidos, entre otros,
correo electrónico, páginas web, colaboraciones en línea, listas de servicios y grupos de discusión) deben tener en cuenta que las comunicaciones que
se originan dentro del distrito pueden interpretarse como representativas de la escuela o el distrito. No envíe, envíe, publique, muestre o acceda
conscientemente a ningún material que sea difamatorio, inexacto, abusivo, grosero, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, acosador,
racialmente ofensivo, ilegal o que fomente el uso de contenido controlado o ilegal. sustancias, o de otra manera no es consistente con las políticas,
propósitos y objetivos del Distrito Escolar de Emmett # 221.



2. En todo momento, las acciones del usuario deben tener en cuenta los derechos de los demás. Los usuarios respetarán los límites de recursos
de la red. Utilizarán sus directorios en la red para almacenar los documentos que han creado y los eliminarán cuando ya no sean necesarios. No
descargarán ni copiarán archivos grandes a menos que sean necesarios para un proyecto relacionado con la escuela. Estos archivos deben eliminarse
cuando ya no sean necesarios. A través del mantenimiento de rutina, el personal de tecnología designado puede revisar y eliminar archivos
individuales.
3. Los usuarios respetarán la privacidad de otros usuarios de la red.
4. El daño intencional a computadoras y redes de computadoras puede ser un crimen. (Consulte los estatutos del estado de Idaho sobre delitos
informáticos IC 18-2202) No dañe ninguna red ni ningún equipo o sistema que forme parte de una red. No rompa ni haga mal uso de ningún equipo
escolar.
5. Es ilegal copiar el software de otras personas. SOLO copie shareware, freeware o software marcado como dominio público. Esto significa
que los usuarios no pueden copiar ningún software de las computadoras de la escuela para usarlo en casa.
6. Los usuarios no deben usar malas palabras ni enviar mensajes que violen la ley o que puedan resultar ofensivos para otra persona.
7. Los usuarios no instalarán ni intentarán instalar ningún software en una computadora de la escuela sin el consentimiento del Coordinador
de Tecnología o el Administrador de la Red. (Consulte la política de software a continuación)
8. Está prohibido cambiar la configuración en las computadoras sin el permiso del administrador de la red.
9. No propague virus informáticos. Virus comprueba todos los dispositivos de almacenamiento de datos antes de usarlos en unidades de
disquete, CD o USB.
10 Bajo ninguna circunstancia un usuario debe dar su nombre de cuenta y contraseña a otro usuario o permitir que otra persona use su cuenta.
11. Se prohíbe expresamente el uso de la red del Distrito Escolar de Emmett para publicitar, ganar dinero o para cualquier propósito comercial,
incluido el desarrollo de propiedad intelectual propiedad del usuario.
12. Los usuarios NUNCA deben dar información personal como la dirección de su casa o el número de teléfono.
13. Los estudiantes no pueden suscribirse ni utilizar ningún tablero de mensajes, grupos de discusión, grupos de chat o servicios similares a
menos que lo requiera un instructor con fines académicos.
14. Los estudiantes recibirán cuentas de correo electrónico solo cuando un maestro o administrador escolar lo considere necesario para un
propósito educativo específico. Los estudiantes no pueden usar la cuenta de correo electrónico de un maestro.

Propiedad intelectual
Todas las obras de cualquier tipo que un empleado del distrito escolar cree en la red o las computadoras del distrito serán propiedad intelectual del
distrito escolar, ya que dicha propiedad se considerará "trabajo por contrato" según se define en 17 USC § 1001 (1 ). El trabajo del estudiante
preparado de conformidad con una asignación para cualquier clase, proyecto, actividad patrocinada por la escuela o club será propiedad del
estudiante, si representa un trabajo original. Todos los trabajos en la red, computadoras o dispositivos de almacenamiento están sujetos a la
supervisión / escrutinio de la administración del distrito y del edificio, el personal de sistemas de información y / o las personas designadas por los
administradores. Todos los archivos, materiales o documentos pueden ser revisados   y eliminados por el personal de tecnología designado.

Para los propósitos de esta política, "obras" significarán "una expresión original, en forma fija y tangible, que puede tener derecho a la protección de
derechos de autor de derecho consuetudinario o legal. Los trabajos pueden tomar diferentes formas y pueden incluir, entre otros: arte, literatura,
música, software y fotografía.”

Derechos de autor y plagio
Todos los usuarios deben cumplir con las leyes de derechos de autor vigentes. El plagio no será tolerado. (Plagio es copiar las ideas, escritos o
creaciones artísticas de otros y presentarlas como si fueran suyas). Si se utilizan archivos de texto o multimedia de Internet u otras fuentes
electrónicas, deben usarse de acuerdo con las Pautas de Uso Justo establecidas. por la ley federal de derechos de autor y las políticas del Distrito
Escolar de Emmett # 221 y citados en consecuencia.

Dispositivos
electrónicos Los dispositivos de comunicación o datos electrónicos se usarán sólo de una manera consistente con las políticas del Distrito Escolar de
Emmett # 221. Estos dispositivos incluyen, entre otros, calculadoras de mano, PDA (asistentes digitales personales), teléfonos celulares,
buscapersonas. , dispositivos de libros electrónicos y computadoras portátiles.

Software y dispositivos periféricos
Solo el personal designado instalará software aprobado por el distrito en redes o máquinas individuales. Se deben tener las licencias apropiadas para
todo el software. Los dispositivos periféricos (incluidos, entre otros, impresoras, escáneres y dispositivos de almacenamiento / datos) deben ser
aprobados e instalados por el personal designado. Los equipos y software donados están sujetos a las mismas políticas.
Se prohíbe cualquier condición o actividad que no se mencione específicamente anteriormente y que no sea consistente con las políticas, propósitos y
objetivos del Distrito Escolar de Emmett # 221.

Seguridad en Internet
El distrito tomará las medidas apropiadas para proteger a todos los estudiantes del acceso, a través de las computadoras del distrito, a
representaciones visuales que sean obscenas, contengan pornografía infantil, pornografía, que sean dañinas para menores o como se define de otra
manera en la Sección 18-1514 del Código de Idaho instalando y utilizar tecnología específica que bloquea o filtra el acceso a Internet a tales
representaciones visuales.

El administrador del edificio o la persona designada puede autorizar la desactivación del sistema de filtro o bloqueo de Internet solo con el propósito
de permitir el acceso para una investigación de buena fe u otro propósito legal. La desactivación del sistema de filtro o bloqueo de Internet por
cualquier otro miembro del personal o estudiante resultará en una acción disciplinaria.

Cámaras web y equipos de videoconferencia



El distrito hace uso de tecnologías digitales que capturan y envían automáticamente imágenes fijas y / o de video a través de Internet. Los estudiantes
pueden participar en actividades en las que su imagen, o una imagen de su trabajo, se transmitirá digitalmente a otras personas, incluidas las que
están fuera del distrito escolar. Las condiciones específicas de uso se pueden ver en la Política # 694.

Consecuencias del uso inapropiado de los recursos de la red / Internet
Cualquier acción por parte de un usuario que un administrador o su designado determine que constituye un uso inapropiado de la red o los sistemas
electrónicos de información / comunicación según la política del distrito o el Código de Idaho 18-2201 y 18-2202 o restringir o inhibir indebidamente
a otros usuarios del uso de estos recursos resultará en una acción disciplinaria y / o pérdida de acceso o uso de estos recursos y / o acción legal. Se
requerirá que un usuario reembolse al Distrito Escolar de Emmett # 221 por cualquier pérdida, costo o daño, incluidos los honorarios de abogados,
causados   por el uso inapropiado.

Limitación de responsabilidad del
distrito El Distrito Escolar de Emmett # 221 no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, de que las funciones o los servicios
proporcionados por oa través del sistema del distrito estarán libres de errores o defectos. El distrito no será responsable de ningún daño que los
usuarios puedan sufrir, incluidos, entre otros, la pérdida de datos o las interrupciones del servicio. El distrito no es responsable de la precisión o la
calidad de la información obtenida o almacenada en el sistema. El distrito no será responsable de las obligaciones financieras que surjan por el uso no
autorizado del sistema.

¿QUÉ ES EL TÍTULO IX?
El Título IX es una ley federal de derechos civiles aprobada como parte de las Enmiendas de Educación de 1972.

 Esta ley protege a las personas de la discriminación basada en el sexo, incluido el acoso sexual y el abuso sexual, en
programas o actividades educativos que reciben asistencia financiera federal. El Título IX establece que:
"Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de sexo, será excluida de la participación, se le negarán los beneficios
o será objeto de discriminación en cualquier programa o actividad educativa que reciba asistencia financiera federal".

○ ¿Qué es el acoso sexual?
■ Quid pro quo por un empleado;
■ Conducta no deseada que es tan severa, omnipresente y objetivamente ofensiva que efectivamente niega a

una persona el acceso igualitario al programa o actividad educativa de la escuela; y / o
■ agresión sexual según lo define la Ley Clery, y violencia en el noviazgo, violencia doméstica y acoso según

lo define la Ley de Violencia contra la Mujer.
○ Lea la Política deldel Distrito Escolar de Emmett

Título IXTítulo IX Proceso de Quejas por Acoso Sexual

○ Isa DeArmas, Coordinadora del Título IX
208-365-6301
idearmas@isd221.net

 Para presentar una queja
Comuníquese con el Coordinador del Título IX
119 N. Wardwell Ave.
Emmett Idaho, 83617
208-365-6301

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html
https://www.emmettschools.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=5395&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=4075&PageID=3142
https://www.emmettschools.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=5395&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=4076&PageID=3142
mailto:idearmas@isd221.net
mailto:idearmas@isd221.net

