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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE EMMETT
El Distrito Escolar de Emmett implementa prácticas educativas innovadoras y mejores utilizando
tecnología de vanguardia y un riguroso curriculum. 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.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE EMMETT
El Distrito Escolar de Emmett preparará a todos los estudiantes para el éxito individual.

EL LEMA DEL DISTRITO ESCOLAR DE EMMETT
“Emmett asegura la excelencia educativa”

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE LA PRIMARIA BUTTE VIEW
La  Escuela Primaria Butte View es una comunidad que construye bases académicas y sociales sólidas,

inspira confianza y alcanza la excelencia.

LEMA DE LA ESCUELA PRIMARIA BUTTE VIEW
“Construyendo una comunidad de estudiantes felices y saludables”

ACUERDO PROFESIONAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BUTTE VIEW
(para el apoyo de niños, padres, patrocinadores y colegas)

● Asumir lo mejor.
● Respetar, apreciar y cuidar a los demás.
● Comunicarse abiertamente.
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Calendario del año escolar 2021/22
23 de agosto Primer día de clases
25 de agosto Colaboración PRIMER Día de salida temprana*
6 de septiembre Día del trabajador - No hay clases K-12
15 de octubre Fin de 1er trimestre/semestre
20 de octubre Conferencias de padres y maestros (5:00 - 8:00 pm)
20 de octubre Kindergarten - No hay clases
21 de octubre No hay clases (K-12)
21 de octubre Conferencias de padres y maestros (10:00 am. - 8:00 pm.)
22 de octubre No hay clases (K-12)
22-26 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias - No hay clases
22 de diciembre Fin del 2° trimestre/semestre
23 de diciembre al 5 de enero Vacaciones de Navidad - No hay clases
6 de enero Día de trabajo para maestros - No hay clases
7 de enero Día de desarrollo profesional del maestro - No hay clases
10 de enero Regreso a la escuela
17 de enero No hay clases - Día de Martin Luther king
21 de febrero No hay clases - Día de los Presidentes
11 de marzo final del 3er trimestre / semestre
16 de marzo Kindergarten -No hay clases
16 de marzo Conferencia de padres y maestros (5:00-8:00 pm.)
17 de marzo No School(K-5to)
17 de marzo Conferencias de padres y maestros (10:00 am - 8:00 pm)
18 de marzo No hay clases (K-12º)
21-25 de marzo Vacaciones de primavera - No hay clases
22 de abril No hay clases
18 de mayo Último día de Colaboración y de Salida Temprana
26 de mayo Fin del4to trimestre / semestre
26 de mayo Último día de clases (medio día)
27 de mayo Día de trabajo para los maestros (no hay clases)
31 de mayo No hay clases - Día de los Caídos (Memorial Day)

Salida temprana para la colaboración del personal todos los miércoles 25/8/21 - 18/5/22

* Horario de salida temprana los miércoles (colaboración):
Todos los miércoles, comenzando el 25 de agosto y terminando el 18 de mayo, las escuelas saldrán
antes de los días escolares regulares.

SITIO WEB DE LA ESCUELA
www.emmettschools.org/Domain/843

HORARIO ESCOLAR
Día escolar regular - 8:55 am - 3:50 pm
La campana tardía suena a las 9:00 am

Colaboración de maestros, miércoles de salida temprana  - 8:55 am - 2:35 pm
La campana tardía suena a las 9:00 am

Día de salida temprana (último día de clases) - 8:55 am - 1:30 pm
La campana tardía suena a las 9:00 am
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FILOSOFÍA
La escuela se preocupa por el desarrollo saludable total del niño, física, emocional, intelectual y
socialmente. Por lo tanto, además del conocimiento y las habilidades académicas, se enfatizan las
habilidades de liderazgo basadas en los “Hábitos de personas altamente efectivas'' por Stephen
Covey.

La escuela apoya el papel principal de los padres como guía social, moral y espiritual de sus hijos.
Asimismo, la escuela necesita el apoyo de los padres y la comunidad para ser más eficaz en su
búsqueda de la excelencia en la educación pública. La escuela se esfuerza por involucrar a los padres
y la comunidad en cada fase de la vida escolar.

REGLAS BÁSICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BUTTE VIEW

● Los estudiantes de Butte View observarán la política de “No tocar”.
● Butte View tiene una política de No Tolerancia hacia traer armas, encendedores, láseres o

juguetes que los representen. Además, somos una escuela libre de alcohol, tabaco y drogas.
● La escuela Butte View no será responsable por artículos perdidos, robados o rotos; por lo

tanto, no se deben traer a la escuela juegos o dispositivos electrónicos, teléfonos celulares,
juguetes, tarjetas de intercambio, patines, patinetas, scooters, etc. Si están en la escuela y se
convierten en un problema, el personal puede quitarle el artículo al estudiante y solo devolverlo a
los padres.

● No se permite ropa que muestre sustancias ilegales como alcohol, tabaco y drogas, así como ropa
que muestre un lenguaje inapropiado o que se considere vestimenta de pandillas.

● Butte View mantiene un recinto cerrado. Los estudiantes pueden irse a casa para almorzar
siempre y cuando se haya acordado previamente y haya una carta archivada en el expediente de
la oficina.

● Las peleas son una ofensa mayor. Los participantes serán enviados a la oficina para una acción
disciplinaria.

● No se permite comida en los pasillos ni en el patio de recreo. No se permite masticar chicle,
excepto durante las horas y lugares designados.

● Los visitantes deben registrarse en la oficina antes de ir a un salón de clases. Ningún
estudiante se reunirá con un visitante a menos que el visitante tenga una credencial de visitante.

● No habrá demostración pública de afecto en los terrenos de la escuela o en las actividades
escolares.

● Los estudiantes deben registrarse y salir de la escuela a través de la oficina. El reingreso se
acompañará del correspondiente formulario de la oficina.

● Los estudiantes mostrarán respeto en todo momento.

ESTUDIANTES RESPONSABLES / ESCUELA SEGURA
La Escuela Primaria Butte View quiere que sus estudiantes estén seguros en la escuela. Para
garantizar la seguridad, se proporciona supervisión de un adulto desde las 8:30 am y las 3:50
pm. en el patio de recreo y el área de autobuses. Los estudiantes en cualquier programa antes o
después de la escuela deben ir directamente al aula designada, ya que esa es la única área donde
se proporciona supervisión fuera de los horarios anteriores. Los estudiantes son responsabilidad
de los padres en cualquier otro momento. Necesitamos la ayuda de estudiantes responsables para
garantizar la seguridad. Por lo tanto, los estudiantes informarán de cualquier persona que traiga
un cuchillo, pistola, encendedor o cualquier arma dañina a la escuela, así como de cualquier
persona que participe en cualquier acción peligrosa durante el día escolar. Para la seguridad de
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todos, comuníquese con el director o cualquier miembro del personal de Butte View si tiene
conocimiento de estudiantes que se están comportando de manera insegura.

RECINTO CERRADO
La Escuela Primaria Butte View mantiene un recinto cerrado. Los estudiantes no saldrán del recinto
después de su llegada por la mañana hasta que se vayan a casa, ya sea caminando o en autobús. La
supervisión de los estudiantes no está disponible después del último autobús de la tarde. Por lo tanto,
todos los estudiantes que no viajen en el autobús deben abandonar el recinto de la escuela
inmediatamente al final del día.

LAS EXCEPCIONES SON:
1. Los estudiantes pueden irse a casa para almorzar si hay una carta de un padre otorgando

permiso en el expediente de la oficina.
1. Los padres recogen al niño para una cita médica u otro compromiso y lo devuelven a la hora

acordada previamente.
2. Ningún estudiante será entregado a nadie que no sea un padre o tutor sin el permiso escrito

de los padres.

VISITANTES
TODOS los visitantes, ya sea padre, hermano, hermana, otro pariente o amigo, DEBEN registrarse en
la oficina, recibir y usar una credencial de visitante. No saque a un estudiante de la escuela sin
registrarlo en la oficina. No se permitirá la visita de estudiantes de otras escuelas durante el día escolar.
Esta restricción se debe a limitaciones de espacio, requisitos de seguro y responsabilidad legal. Las
actividades estudiantiles son solo para los estudiantes de la Escuela Primaria Butte View. No habrá
excepciones.

POLÍTICA DE AUTOBUSES
Bajarse en una parada diferente o con un amigo: Los estudiantes no pueden viajar en autobús a una
niñera, a la casa de un amigo para jugar o pasar la noche, o asistir a reuniones o fiestas a menos que el
estudiante tenga una nota de su padre / tutor explicando la situación Y se ha puesto en contacto con el
galpón de autobuses para su aprobación. No se permite que más de dos estudiantes adicionales vayan al
mismo destino sin la aprobación del galpón de autobuses (para garantizar la disponibilidad de asientos
en el autobús). LOS CONDUCTORES DE AUTOBÚS NO LLAMARÁN AL GALPÓN DE
AUTOBUSES PARA LLAMAR A CASA PARA OBTENER PERMISO PARA VIAJAR EN CIERTO
AUTOBÚS.

LIBROS DE TEXTO
Todos los libros de texto son proporcionados por el Distrito Escolar de Emmett y son entregados por el
maestro. Tan pronto como se le entregue un libro de texto al estudiante, la responsabilidad se convierte
en la del estudiante. La pérdida o daño del libro de texto resultará en una multa suficiente para repararlo
o reemplazarlo.

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS DE PADRES Y MAESTROS
Cuando hay asuntos / problemas entre un padre o estudiante y un empleado, se debe hacer todo lo posible
para resolver el problema entre ellos. Los padres y / o estudiantes deben primero llevar el asunto al maestro
para que lo resuelva. Si el asunto no se resuelve, se puede solicitar una conferencia con el director.

AGENDAS O CARPETAS PARA EL ESTUDIANTE
Los estudiantes en los grados K-5 utilizarán una “carpeta de lunes” para facilitar la comunicación entre
padres y maestros semanalmente.
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SIMULACROS DE EMERGENCIA / ENSAYOS DE INCENDIO, CIERRES, EVACUACIONES,
Se llevan a cabo simulacros de incendio y evacuaciones, sin previo aviso, varias veces durante el año
escolar. Los estudiantes salen del edificio por rutas específicas, dependiendo del salón en el que se
encuentren en ese momento. Los estudiantes deben caminar en fila uno detrás del otro y permanecer en
fila en silencio durante todo el simulacro, incluido el regreso a las aulas. Los profesores tienen
instrucciones detalladas y las cubrirán con cada una de sus clases.

USO DEL TELÉFONO
Los padres no deben llamar a los niños a la escuela excepto en caso de emergencia; Asimismo, los niños
no pueden usar el teléfono de la escuela excepto en caso de emergencia. Por favor haga los arreglos
previos para las actividades después de la escuela antes de que su hijo salga de casa por la mañana. No
hay garantía de que su hijo reciba su mensaje después de las 3:15 pm

CAMBIO DE DIRECCIÓN Y / O NÚMERO DE TELÉFONO
Por favor, mantenga a la escuela informada de su dirección de casa correcta, número de teléfono de casa,
trabajo y números de contacto de emergencia. Los cambios que ocurran durante el año deben informarse a la
oficina de la escuela para asegurar que podamos comunicarnos con usted en caso de una emergencia.

INFORMACIÓN PARA PERSONAS INDIGENTES/SIN HOGAR
Si su familia (o una familia que usted conoce) vive en alguna de las siguientes situaciones: en un
refugio, motel, vehículo o campamento, en la calle, en un edificio abandonado, remolque u otro
alojamiento inadecuado, o amigos o parientes porque no puede encontrar o pagar una vivienda, sus
niños en edad preescolar y escolar tienen ciertos derechos o protecciones bajo la Ley de Asistencia
Educativa para Personas sin Hogar/indigentes. Para obtener más información, comuníquese con el
enlace del distrito escolar de Emmett para la educación para personas sin hogar en la oficina del distrito
(208-365-6301). Los estudiantes que viven en las situaciones identificadas arriba automáticamente
califican para almuerzo gratis o reducido.

ENTREGAS A LAS AULAS
Para optimizar el tiempo de instrucción de su hijo y para limitar las interrupciones, se aceptarán regalos,
flores, globos, etc. en la oficina para entregarlos a los estudiantes y al personal al final del día escolar.

VESTIMENTA Y APARIENCIA
Los extremos en la vestimenta y / o apariencia pueden restar valor al entorno de aprendizaje o
convertirse en problemas de seguridad y, por lo tanto, deben evitarse en la escuela. No se permitirá
ningún tipo de adorno personal que se convierta en una influencia disruptiva en la escuela. La ropa y la
apariencia deben ser apropiadas para la temporada y dentro de los estándares comunitarios aceptados
para el entorno escolar.

La vestimenta inaceptable incluye Heelys (zapatos con ruedas), pijamas, ropa transparente, camisetas sin
mangas, tirantes finos, blusas sin mangas, mallas y leggings que se usan sin una falda o pantalones
cortos (las faldas o pantalones cortos deben ser al menos hasta la punta de los dedos), jeans que son
desgarrado por encima de las rodillas. No se permiten calzoncillos de lycra, gimnasia, natación o boxer.
Los pantalones cortos deben llegar al menos a la punta de los dedos. No se permite ropa que muestre
sustancias ilegales como alcohol, tabaco y drogas, así como ropa que muestre un lenguaje inapropiado o
que se considere vestimenta de pandillas. Las cubiertas para la cabeza (incluidos sombreros, pañuelos,
capuchas, viseras, etc.) no se deben usar en el edificio durante el horario escolar. A los estudiantes que
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usen ropa no permitida por el código de vestimenta de Butte View se les pedirá que llamen a los padres
para obtener una vestimenta diferente.

MEDICAMENTOS
Cuando un estudiante necesita tomar medicamentos en la escuela, ya sea a diario durante todo el año
escolar o sólo unos días, se deben seguir las siguientes pautas:

● Cualquier medicamento que se traiga a la escuela debe venir en su envase original.
● El medicamento recetado debe estar en el frasco recetado con la etiqueta correcta que incluya el

nombre del estudiante, el nombre y la dosis del medicamento, las instrucciones para tomar el
medicamento, el nombre del médico, el nombre de la farmacia y la fecha actual. La mayoría de
las farmacias le darán 2 botellas, una para el hogar y otra para la escuela.

● Cuando las dosis de medicamentos cambian, el frasco de prescripción actual debe reflejar esa
nueva dosis.

● Los medicamentos de venta libre (sin receta) deben estar en el envase original con una nota del
padre / tutor que proporcione instrucciones que incluyan para qué es el medicamento, cuándo y
cuánto se debe administrar. Si las instrucciones de los padres no siguen las pautas escritas en la
etiqueta con respecto a la frecuencia y la dosis, el medicamento no se administrará sin una nota
escrita de un médico.

● El consentimiento por escrito de un padre / tutor para administrar medicamentos debe acompañar
a cualquier medicamento que se traiga a la escuela.

● Para medicamentos a largo plazo (los que se administran en la escuela por más de una semana),
el padre / tutor debe completar el Formulario de consentimiento para medicamentos y debe
devolverlo a la enfermera antes de que se le administre cualquier medicamento al estudiante.

● Los medicamentos a corto plazo, como los antibióticos administrados sólo por unos días en la
escuela, deben venir con una nota escrita de un padre / tutor que incluya el consentimiento para
que la enfermera de la escuela o persona designada le dé el medicamento al estudiante e
instrucciones sobre cuándo y cuánto es dado.

● Inhaladores para el asma: Se seguirán las mismas pautas de medicación para los inhaladores para
el asma. Si se requiere que un estudiante lleve un inhalador en todo momento, el nombre del
estudiante debe estar en el inhalador y una orden del médico (que indique que el estudiante debe
llevar el inhalador en todo momento) debe estar archivada en la oficina. Informe al personal de la
oficina sobre cualquier inquietud médica o problema de salud que pueda tener su estudiante.

Para la seguridad de su estudiante, no se le dará ningún medicamento de ningún tipo a un estudiante a
menos que venga en su envase original. Los medicamentos que vienen en bolsitas, sobres o cualquier
recipiente etiquetado incorrectamente se enviarán a casa sin ser entregados.

La mayoría de los medicamentos que se toman 3 veces al día o menos se pueden administrar fuera del
horario escolar. A menos que se lo indique específicamente su médico, déselo antes de la escuela, tan
pronto como el estudiante llegue a casa y antes de acostarse.

* Si su hijo tiene un problema de salud que usted cree que el personal de la escuela debe conocer,
comuníquese con la enfermera de la escuela. Se hará todo lo posible para satisfacer las necesidades
de los problemas de salud de los niños mientras asisten a la Escuela Primaria Butte View.

LESIONES O ENFERMEDAD DURANTE LA ESCUELA
Las escuelas pueden administrar primeros auxilios simples. No estamos equipados para manejar
problemas de salud o lesiones más graves. Un miembro del personal o la enfermera de la escuela pueden
cuidar a su hijo temporalmente hasta que se le notifique. Asegúrese de que la escuela tenga al menos 2
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contactos de emergencia para llamar en caso de enfermedad o lesión si no se puede localizar a los
padres.

Distrito Escolar de Emmett
Directrices para mantener a los niños enfermos en casa

Cada día, muchos padres se enfrentan a una decisión: ¿Deben mantener a sus hijos enfermos en casa
o enviarlos a la escuela? A menudo, la forma en que un niño se ve y actúa puede hacer que la decisión
sea obvia. Por favor considere estas pautas:

* Resfriados: Por favor mantenga a su hijo en casa si tiene fiebre de más de 100.0 ° F o está
experimentando malestar que interferiría con su capacidad para desempeñarse en la escuela. (es
decir, tos incontrolable, falta severa de energía). Si su hijo experimenta una secreción nasal verde
que continúa a lo largo del día, o una tos que dura más de diez días, o se acompaña de fiebre o
escalofríos y produce esputo descolorido, considere una consulta médica.

* Conjuntivitis: Después de un diagnóstico de conjuntivitis bacteriana, su hijo puede regresar a la
escuela después de que comience a tomar medicamentos eficaces que se hayan recetado. Los estudiantes
con infección viral pueden regresar cuando los ojos estén limpios, generalmente después de 48 a 72
horas.

* Diarrea / Vómitos: Un niño con diarrea y / o vómitos debe quedarse en casa y regresar a la escuela
solo después de 24 horas sin síntomas.

* Fiebre: El niño debe permanecer en casa con fiebre superior a 100.0 ° F. El niño puede regresar a la
escuela después de haber estado sin fiebre durante 24 horas (sin medicamentos para reducir la fiebre
como Tylenol o Motrin).

* Tiña: si no puede cubrir las áreas afectadas por la tiña, su hijo debe quedarse en casa hasta que se
inicie el tratamiento adecuado. Si puede cubrir las manchas de la tiña, su hijo puede regresar a la
escuela. Los niños infectados deben ser excluidos de la lucha libre, las piscinas y los deportes de
contacto hasta que estén completamente curados.

* Erupciones: las enfermedades infecciosas comunes con erupciones son más contagiosas en las
primeras etapas. Un niño con una erupción sospechosa debe regresar a la escuela solo después de que un
proveedor de atención médica haya hecho un diagnóstico y autorizado el regreso del niño a la escuela.

* Estreptococo de garganta: un niño con faringitis estreptocócica puede regresar a la escuela 24
horas después de que haya comenzado el tratamiento con antibióticos. Se recomienda una nota
del médico o un comprobante de prescripción.

* Impétigo: un niño con impétigo puede regresar a la escuela 24 horas después de que haya comenzado
un tratamiento eficaz. Las lesiones deben mantenerse cubiertas hasta que estén completamente curadas
y el niño no debe participar en deportes ni ayudar con la preparación de alimentos.
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Un niño enfermo no puede aprender de manera efectiva y no puede participar en las clases de manera
significativa. Mantener a un niño enfermo en casa previene la propagación de enfermedades en la
comunidad escolar y le da al niño la oportunidad de descansar y recuperarse.

VACUNAS
2021-2022

Requisitos mínimos de vacunación para el ingreso a la escuela (preescolar y K-12)

Requisito de vacunación por edad Dosis de vacunas requeridas
niños nacidos el 1 de septiembre de 1999 o antes
deben tener un mínimo de:

(4) Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP )
(1) Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
(3) Polio
(3) Hepatitis B

Los niños nacidos después del 1 de septiembre de
1999 al
1 de septiembre de 2005 deben tener un mínimo de:

(5) Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP ) 2
(2) Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
(3) Polio
(3) Hepatitis B

Los niños nacidos después del 1 de septiembre de
2005 deben tener un mínimo de:

(5) Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP) 2
(2 ) Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
(4) Polio 3
(3) Hepatitis B
(2) Varicela (Varicela) 4
(2) Hepatitis A

DISPONIBILIDAD DE SEGURO DE SALUD ESTUDIANTIL
El distrito escolar no proporciona seguro médico para pagar automáticamente los gastos médicos cuando
los estudiantes se lesionan en la escuela. Esta es la responsabilidad de los padres o tutores legales. El
distrito pone a disposición de las familias un seguro médico para estudiantes para su compra individual.
Los folletos que describen la cobertura y las primas se distribuyen al comienzo del año escolar y
también están disponibles en la oficina de la escuela.

RETIRO DE LA ESCUELA
Si es necesario que un estudiante se retire, obtenga un formulario de retiro de la oficina. Este formulario
y todos los libros de texto deben presentarse a los maestros de los estudiantes y a la biblioteca. Llene
todas las firmas requeridas en el formulario y devuélvalo a la oficina ANTES de retirarse de la escuela.

OBJETOS PERDIDOS
Los artículos perdidos y encontrados deben entregarse en la oficina. Marque claramente el nombre de su
hijo en los artículos que el niño se puede quitar. Si nota que falta ropa, revise nuestros objetos perdidos
en la cafetería. Cada año, no se reclaman chaquetas, guantes, sombreros y otros artículos caros. Todos
los artículos no reclamados que quedan al final de cada trimestre se donan a una organización benéfica
local.

POLÍTICA SOBRE EL INFORME DE PROGRESO
Los estudiantes recibirán informes de progreso además de las boletas de calificaciones del trimestre.

LA CAFETERÍA/COMEDOR
El comedor está disponible para aquellos estudiantes con almuerzos fríos o calientes. El almuerzo
debe pagarse antes de la escuela o en los recreos. Se esperan buenos modales y comportamiento
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educado en el comedor; no se tolerará el comportamiento inapropiado. Los estudiantes cuyo
comportamiento sea inapropiado pueden ser retirados del comedor. Toda la comida y bebida debe
consumirse en el comedor. Los padres pueden almorzar con sus hijos. Las familias que no pueden
proporcionar comidas para sus hijos desde el punto de vista financiero pueden solicitar almuerzo y /
o desayuno gratis o a precio reducido. Se puede recoger un formulario de solicitud en la oficina de la
escuela o en el comedor.

POLÍTICA DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE NUTRICIÓN PARA NIÑOS
1. No se pueden permitir más de cinco (5) cargos acumulativos a la vez, a menos que se hayan

hecho arreglos antes de servir con el administrador de la cocina.
2. Después del primer (1er) cargo, el administrador notifica a los estudiantes verbalmente.
3. Después del segundo (2º) cargo, los padres serán notificados por teléfono o por escrito.
4. Después del quinto (5to) cargo, los estudiantes de primaria pueden recibir un sándwich de

mantequilla de maní, fruta y leche con un cargo de $.50 que se puede agregar a la cuenta del
estudiante.

El desayuno, el almuerzo y los refrigerios se sirven a diario en la Escuela Primaria Butte View.  El
desayuno se sirve en el comedor a partir de las 8:30.

● Costo del desayuno: Estudiantes - Gratis, Adultos - $ 2.50
● Costo del almuerzo: Estudiantes - Gratis, Adultos - $ 4.00
● Solo leche: $.50

Si su hijo es alérgico a la leche, traiga una nota de su médico para el archivo escolar de su hijo. Le
proporcionaremos una bebida alternativa.

BIBLIOTECA
La biblioteca es un privilegio. Es responsabilidad de cada estudiante cuidar los libros que se prestan. Se
espera un desgaste normal. Sin embargo, es responsabilidad del estudiante proteger los libros prestados
del clima, abuso, robo y pérdida.
Límites de préstamo: 2 libros por estudiante
Período de préstamo: 2 semanas
Materiales atrasados: No se prestarán libros a los estudiantes con cuotas sin pagar y / o libros atrasados.
Materiales/libros  perdidos o dañados:  

● Los estudiantes son responsables de pagar los costos de reemplazo de los artículos perdidos o
dañados.
Si el libro perdido se devuelve antes del final del año escolar actual, se reembolsará el costo de
reemplazo.

Políticas y procedimientos de la biblioteca 

● Los libros incluidos en nuestra colección son revisados   y seleccionados por el especialista en
medios de la biblioteca de nuestra escuela..
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● La biblioteca se adhiere a la Política del Distrito # 652, “Materiales de la biblioteca y del centro
de recursos”, que detalla el proceso que se sigue cuando un usuario desea cuestionar los
materiales de la biblioteca escolar.

Este documento se incluye en las "Políticas del Distrito" y se puede ver en nuestro sitio web,
www.isd221.net. También se pueden solicitar copias de la Política # 652 comunicándose con la
biblioteca de la escuela.

Siempre se insta a los padres a que se comuniquen con el personal de la biblioteca si tienen preguntas,
inquietudes y sugerencias.

K - 3º
ESCALA DE CALIFICACIONES

Los informes de progreso se discuten durante las conferencias de padres y maestros. No se les dan
calificaciones con letras a los estudiantes en los grados K-3. En cambio, las boletas de calificaciones
enumeran las habilidades que se están enseñando y midiendo en el aula y el progreso del estudiante en
relación con cada habilidad. Se utiliza la siguiente escala de calificaciones:

4 = Sobresaliente * = Se está proporcionando un plan de estudios
modificado

3 = Cumple con las expectativas NA = No evaluado en este momento
2 = Necesita mejorar
1 = Área de preocupación extrema

Los estudiantes de kindergarten a 3er grado no tienen un sistema de  cuadro de honor.. Sin embargo, los
estudiantes que mantienen un sólido rendimiento académico son honrados por sus esfuerzos mediante el
reconocimiento y los incentivos en el aula. Consulte con el maestro de su hijo para obtener más
información.

Proceso de planificación de 3 niveles
Guía para padres de RTI (Respuesta a la intervención)

Nuestro proceso para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar las metas académicas se describe a
continuación. Si tiene preguntas adicionales sobre el progreso de su hijo o cómo la escuela satisface
las necesidades de cada niño, comuníquese con el maestro de su hijo o el director.

P: ¿Qué es RTI?
Respuesta a la intervención (Response to Intervention - RTI) es un enfoque de varios niveles para
brindar instrucción de calidad a todos los estudiantes con un enfoque en intervenciones para estudiantes
con dificultades.

P: ¿Por qué es importante que los padres sepan sobre RTI?
R: Porque todos los niños participan en RTI en La Escuela Primaria Butte View y los padres son una
pieza de su rompecabezas educativo.

P: ¿Cómo participa cada niño?
R: Si su hijo:

A) está en el nivel de grado (Nivel I) , está recibiendo instrucción general de un maestro del
salón de clases sin cambios individualizados a diario.

- 13 -



B) Si su hijo está por debajo del nivel de grado en 1 o más habilidades (Nivel II o III) su hijo
recibirá instrucción modificada como; grupos más pequeños, más tiempo para estudiar la
habilidad que les falta, uso de diferentes materiales, caminar a un salón de clases diferente, etc.
C) Si su hijo está por encima del nivel de grado (Nivel I con modificaciones), entonces su hijo
recibirá instrucción más individualizada para desafiarlo/la.

P: ¿Cuál es mi función?
R: Apoye a su hijo mostrando interés en su aprendizaje.

• Hable con el maestro de su hijo para comprender mejor.
• También se le puede pedir que participe en una reunión o que complete un cuestionario para

padres.

P: ¿Cómo sé cómo se está desempeñando mi hijo?
R: Recibirá una llamada telefónica y / o un informe de progreso, y / o una carta a casa, y / o una
conferencia de padres y maestros. Siempre se le insta a que se comunique con el maestro de su hijo en
cualquier momento durante el año escolar.

EVALUACIONES ESTATALES
La evaluación precisa del rendimiento estudiantil es esencial para asegurar 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.
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POLÍTICA DE ASISTENCIA DEL DISTRITO
Plan de asistencia para escuela primaria - Pasos mínimos requeridos

Se seguirán los siguientes procedimientos con cierta flexibilidad disponible para el director si existen
circunstancias atenuantes.

1. La escuela envía un"Advertencia de asistencia" por correo electrónico a los padres y
estudiantes comenzando con 5 ausencias (por semestre).

2. La escuela envía una carta a casa después de 7 ausencias (por semestre), solicitando una
conferencia de padres con el estudiante a nivel escolar para explicar la política y el
procedimiento de asistencia.

3. La escuela enviará por correo el formulario de “Aviso de asistencia” a los padres cuando
las ausencias de los estudiantes sean 9 (por semestre).

4. Más allá de estas ausencias (10 o más por semestre), la escuela enviará una carta a casa
para comenzar la audiencia de debido proceso con el asistente del superintendente.

Es esencial informar con precisión la asistencia en la escuela Butte View. Para facilitar la comunicación
entre el hogar y la escuela con respecto a las ausencias de los estudiantes, se les pide a los padres que se
comuniquen con la oficina o dejen un mensaje en el contestador automático de la escuela cuando su
estudiante no estará presente. El número es 208-365-0877. Las ausencias máximas permitidas son 18
días por año.

Asistencia Perfecta- Los estudiantes recibirán reconocimiento por asistencia perfecta durante todo el
año. Asistencia Perfecta se interpreta como asistir todos los días sin llegadas tardías ni salidas
anticipadas.

DEFINICIONES DE LLEGADA TARDÍA, LLEGADA TARDE, SALIDA TEMPRANA.
La asistencia de acuerdo a Infinite Campus se basa en minutos. Hay 360 minutos en un día escolar
completo y 300 minutos para los miércoles de salida temprana. Si un estudiante debe salir de la escuela
durante el día debido a una enfermedad, una cita con el médico o el dentista u otras razones, consulte en
la oficina. Cuando el estudiante regrese, vuelva a registrarse en la oficina.

1. Se considerará llegada tardía si el estudiante pierde menos de 60 minutos de asistencia. La
campana de retraso de Butte View suena a las 9:00.

2. El estudiante se considerará ausente durante al menos medio día si pierde más de 60 minutos de
asistencia.

3. Los estudiantes que se vayan temprano pero pierdan menos de los 60 minutos de asistencia del
día recibirán una salida anticipada.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Si las citas con el médico o el dentista deben hacerse durante el horario escolar, los padres deben
concertar la ausencia con anticipación. Un médico debe verificar cualquier enfermedad prolongada. Las
ausencias excesivas sin una nota del médico que verifique la enfermedad pueden resultar en que el
estudiante sea declarado habitualmente ausente.

PONERSE AL DÍA CON LAS TAREAS
A los estudiantes se les permitirá un día por cada día que estén ausentes de la escuela para entregar sus
tareas. Es responsabilidad del estudiante recolectar todas las tareas que faltan como resultado de una
ausencia justificada. No requerimos tareas de recuperación en los grados K-2 para los niños que se
ausentan 1-2 días. Los estudiantes participan en la instrucción directa durante la mayor parte del día
escolar, por lo que nuestros maestros prefieren reunirse con su hijo individualmente y ponerlo al día de
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esa manera en caso de una ausencia breve. Los estudiantes que están ausentes deben seguir leyendo
durante 20 minutos al día siempre que sea posible.

REGLAS DE LAS TAREAS
La investigación recomienda que todos los estudiantes tengan tiempo de calidad para hacer la tarea. Es
posible que se le pida a su hijo que haga tareas varias veces a la semana. Cada nivel de grado tendrá
requisitos específicos de tarea. Consulte con el maestro de su hijo.

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, conveniencias 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) 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.

b) La salida de la escuela no se contará cuando el porcentaje de asistencia (90%) y la consecuente
elegibilidad para promoción o crédito está siendo considerado.

Las ausencias por ausentismo escolar resultarán cuando cualquier estudiante esté ausente de la escuela
o clase 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.

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.

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
Durante el mal tiempo, los niños pueden ingresar al edificio inmediatamente después de su llegada a la
escuela. También se pueden mantener adentro durante el recreo y la hora del almuerzo si el clima lo
requiere. Por favor asegúrese de que su hijo está vestido apropiadamente ya que las condiciones cambian
a menudo durante el día.
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CIERRE DE LA ESCUELA
En caso de inclemencias del tiempo severo o situaciones de emergencia que resulten en el cierre de las

escuelas o el cambio de horarios de inicio o salida, la información se proporcionará a las estaciones de radio
y televisión locales. Escuche una de las siguientes estaciones: TV - Canal 2 KBCI, Canal 6 KIVI, Canal 7
KTVB, Radio AM: 670 KBOI, 630 KIDO y 1140 KGEM, Radio FM: 105 KJOT, 106 K106, 104, KLITE,
103,3 KHEZ y 90,3 KBSU.
           

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
Si bien la asistencia regular es extremadamente importante, la salud de todos los niños también es
importante. Muchas enfermedades infantiles contagiosas se contraen a esta temprana edad. Si su hijo
tiene una enfermedad contagiosa, notifique a la escuela. No envíe a su hijo a la escuela si tiene una
enfermedad contagiosa, sarpullido, fiebre o ha vomitado. Pedimos que los niños no tengan fiebre
durante 24 horas antes de regresar a la escuela. Queremos limitar la propagación de enfermedades
contagiosas.

PIOJOS
Los piojos de la cabeza son un problema contagioso y son monitoreados de cerca por la enfermera de la
escuela. Cualquier niño con un caso activo de piojos o liendres será aislado en la oficina de la enfermera
hasta que pueda ser recogido. No se les permitirá regresar a la escuela hasta que estén “libres de
liendres” y el problema esté resuelto.

SALIDA
Los administradores de la escuela deben poder dar cuenta de todos los estudiantes durante el horario
escolar. Se deben cumplir los siguientes procedimientos:
1. A ningún niño de escuela primaria se le permitirá salir de la escuela antes de la hora regular de

salida, excepto con el permiso del director. Se requiere que todos los niños firmen su salida a través
de la oficina para cualquier salida anticipada.

1. A ningún alumno se le permitirá salir de la escuela a petición de, o en compañía de, cualquier
persona que no sea un empleado de la escuela, oficial de policía, el padre o la persona designada
por el padre, y solo con el conocimiento y consentimiento del director y los padres.

1. El horario escolar se mantendrá a menos que el Superintendente decida lo contrario. Los maestros
no dejarán salir a ninguna clase de la escuela antes de la hora de salida programada.

DISCIPLINA
Todos los estudiantes deben conocer las reglas de la escuela en lo que respecta a la conducta y la
disciplina. El maestro se ocupa de los problemas de disciplina en el aula. Si un estudiante viola las reglas
repetidamente, el maestro notifica a los padres. Cuando el comportamiento no mejora, se notifica al
director. El director y el miembro del personal determinan dónde se ubica al estudiante en el
procedimiento de pasos disciplinarios.

PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA
Cada maestro mantiene un plan de clase individual. Los padres son notificados de estos procedimientos
al comienzo del año. Si un estudiante no sigue las reglas de la escuela, el maestro notificará a los padres.
La violación continua de las reglas de la escuela resultará en una remisión a la oficina. Los padres
siempre son contactados por el director o personal designado para discutir la situación y las
consecuencias relacionadas asignadas al estudiante.

Las consecuencias por conductas inapropiadas
Los comportamientos se clasifican como infracciones de Nivel 1 o de Nivel 2 como sigue:
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Infracciones de nivel 1 - Las infracciones de Nivel 1 son comportamientos inapropiados menores que
son socialmente inapropiados y perturban el proceso de aprendizaje. Violan las reglas de la escuela de
que su maestro enseña a cada estudiante en profundidad. Hay tres preguntas básicas que un maestro se
hace a sí mismo cuando ocurre un comportamiento en el aula.
1. ¿Puedo seguir enseñando ?; 2. ¿Todavía pueden aprender ?; y 3. ¿El individuo que se porta mal
todavía puede aprender?

Si la respuesta es negativa a cualquiera de estas tres preguntas, entonces se debe abordar el
comportamiento. Las consecuencias de las infracciones de Nivel 1 generalmente serán administradas por
el maestro. Las consecuencias pueden incluir: reenfoque verbal, tiempo de recreo perdido, detención,
etc. y serán determinadas por el maestro o miembro del personal que observe la infracción.

Infracciones de Nivel 2 (Absoluto) - Las infracciones de Nivel 2 son aquellas conductas que
simplemente no serán toleradas en nuestra escuela. Las infracciones absolutas se consideran infracciones
mayores y si un estudiante produce tal comportamiento, el estudiante será enviado al director, se hará
una llamada telefónica u otra notificación a los padres y se emitirá una remisión disciplinaria.

ACOSO
Es política del Distrito Escolar de Emmett mantener un ambiente de aprendizaje libre de acoso. Cada
estudiante tiene derecho a asistir a la escuela en un ambiente que promueva la igualdad de oportunidades y
que esté libre de toda forma de discriminación y conducta que pueda considerarse acosadora, coercitiva o
disruptiva.
A los estudiantes que asisten a las escuelas del distrito:
1. Se les prohíbe participar en cualquier conducta que pueda interpretarse razonablemente como acoso
por motivos de

sexo, raza, color, nacionalidad, edad, creencias religiosas, origen étnico o discapacidad;
2. Se les prohibe acosar sexualmente a otros estudiantes.
3. Deben reportar, al director de la escuela o personal designado, el acoso del cual el estudiante tenga
conocimiento.

DETENCIÓN
A los estudiantes que no sigan las reglas de la escuela o del salón de clases se les puede asignar
detención durante el recreo, detención durante el almuerzo o ambas. Los estudiantes que están detenidos
no pueden sentarse cerca o visitar a otros estudiantes. Los estudiantes detenidos pierden su tiempo de
recreo y a menudo se les pide que hablen con un adulto sobre el problema, piensen en soluciones si el
problema volviera a ocurrir, escriban una carta de disculpa o simplemente se sienten o se paren en
silencio hasta que estén listos para regresar al aula y aprender.

Los estudiantes que elijan no seguir las políticas de la escuela, o se conviertan en un problema habitual,
deberán hacer que sus padres vengan a la escuela para una conferencia con la administración.

ESCUELA LIBRE DE DROGAS
La Mesa Directiva del Distrito Escolar No. 221 reconoce que el uso de drogas tiene serias implicaciones
legales, físicas y sociales para toda la comunidad escolar. La Junta está comprometida con la prevención
del abuso de sustancias y la rehabilitación de los consumidores de drogas por medios educativos, pero
tomará las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad escolar de los daños y la
exposición a las drogas.
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Por lo tanto, el Distrito Escolar No. 221 ofrece un programa integral apropiado para la edad, que
presenta información y actividades para alentar a los estudiantes a abstenerse del uso de alcohol y otras
drogas, mantiene un ambiente cariñoso y enriquecedor en el que se establecen límites institucionales
claros y ha establecido un programa de intervención apropiado para estudiantes en riesgo. El éxito del
programa depende de la participación mutua y las relaciones de cooperación entre los padres, la
comunidad, las fuerzas del orden y las escuelas.

Es la política del Distrito Escolar No. 221 prevenir y prohibir la fabricación, posesión, uso, venta y
distribución, o la intención de distribuir, cualquier sustancia ilegal o controlada que altere el estado de
ánimo, parafernalia de drogas, drogas similares o sustancias químicas abusadas en propiedad de la
escuela, en eventos patrocinados por la escuela y en los autobuses escolares. Los estudiantes que no
cumplan con lo anterior están violando esta política. Las violaciones resultan en la suspensión de la
escuela hasta que se lleve a cabo una conferencia con el padre / estudiante / director. Las infracciones
repetidas pueden resultar en la expulsión de la escuela. Se puede llamar a la policía.

AUSENTISMO ESCOLAR
En todos los casos de ausentismo escolar cuando las autoridades escolares tengan conocimiento, se debe
notificar a los padres.
1. Se notificará a los padres de inmediato de la primera ausencia injustificada y el director coordinará la

reunión adecuada.
2. El director debe organizar una conferencia con los padres en caso de un segundo ausentismo escolar.

El segundo ausentismo escolar puede resultar en una suspensión dentro de la escuela.
1. El director de la escuela puede solicitar que cualquier estudiante que no haya cumplido con el

requisito de asistencia establecido del 90% sea declarado ausente habitual. El director puede solicitar
que la junta escolar o la persona designada por la junta presenten una petición al fiscal del condado
para solicitar asistencia correctiva al tribunal pertinente. El tribunal iniciará los procedimientos
contra los padres o el tutor legal. La oficina del superintendente conserva una copia de la
documentación y la petición.

2. El tercer ausentismo escolar resultará en al menos 2 días de suspensión escolar.

SUSPENSIÓN
1. La administración puede suspender a los estudiantes de la escuela por mala conducta flagrante, por

violaciones repetidas de las reglas de la escuela o por razones de salud o seguridad.
2. Se enviará a los padres una notificación por escrito de dicha suspensión, indicando la causa. Es

posible que se requiera una conferencia con los padres antes de que un estudiante sea reintegrado a
la escuela.

3. Se asegurará al estudiante el debido proceso. El estudiante tendrá la oportunidad de una audiencia
con el director o personal designado.

4. El estudiante, durante la suspensión, estará en completa custodia de sus padres. Él / ella se
mantendrá completamente alejado de los terrenos de la escuela o de cualquier actividad patrocinada
por la escuela.

5. Cualquier suspensión impuesta no impide que un estudiante esté sujeto a expulsión bajo la revisión
posterior de su caso por parte de la Mesa Directiva.

EXPULSIÓN
La Junta Directiva puede expulsar a cualquier alumno que sea un ausente habitual o que sea
incorregible, o cuya conducta, a juicio de la Junta Directiva, sea tal que interrumpa continuamente la
disciplina escolar o la eficacia educativa de la escuela. , o cuya presencia en una escuela pública es
perjudicial para la salud y seguridad de otros alumnos. Cualquier alumno que haya sido expulsado puede

- 19 -



ser readmitido en la escuela por la Junta de Síndicos bajo las condiciones razonables que prescriba la
Junta; pero tal readmisión no impedirá que la Junta vuelva a expulsar a dicho alumno por causa
justificada.

Ningún alumno será expulsado sin que la Junta Directiva haya dado primero un aviso por escrito al
padre o tutor del alumno, dicho aviso deberá indicar los motivos de la expulsión propuesta y la hora y el
lugar donde dicho padre o tutor puede aparecer para impugnar la acción de la Junta Directiva para
denegar la asistencia a la escuela, y dicho aviso también indicará los derechos del alumno a ser
representado por un abogado, a producir testigos, a presentar pruebas a su favor y a contrainterrogar a
los testigos adultos que puedan comparecer en su contra. Dentro de un período de tiempo razonable
después de dicha notificación, la Junta Directiva otorgará al alumno y su padre o tutor una audiencia
completa y justa sobre la expulsión propuesta. La Junta Directiva permitirá un período de tiempo
razonable entre dicha notificación y la celebración de dicha audiencia para permitir que el alumno y sus
padres o tutores preparen su respuesta al cargo.

CATEO POR FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA
Con el fin de proporcionar un ambiente propicio para el logro de metas educativas, el personal autorizado
del distrito escolar tiene el derecho de registrar la persona o las posesiones de un estudiante cuando sea en
interés del bienestar general de otros estudiantes o sea necesario para preservar el buen orden y la disciplina
de la escuela, y existe una sospecha razonable de tal cateo.

CÓDIGO DE CONDUCTA
La siguiente sección trata sobre las reglas específicas referidas como el CÓDIGO DE CONDUCTA. El
objetivo es crear condiciones que fomenten la autodisciplina de los estudiantes en un clima escolar
seguro, cálido y de apoyo para maximizar el aprendizaje de los estudiantes.
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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.

PAUTAS DE POLÍTICA PARA EL USUARIO
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, servidores de listas 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.

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. Se prohíbe a los usuarios enviar, someter, publicar, exhibir o acceder a sabiendas a cualquier
material difamatorio que sea intencionalmente inexacto, abusivo, obsceno, profano, de orientación
sexual, amenazante, acosador, racialmente ofensivo o ilegal, o que fomente el uso de contenido
controlado o ilegal. sustancias ilegales, o de otra manera no es consistente con las políticas,
propósitos y objetivos del Distrito Escolar de Emmett # 221 ..

7. Los usuarios no instalarán ni intentarán instalar ningún software en una computadora escolar sin
el consentimiento del Coordinador de Tecnología o 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. Verifique la ausencia de virus en  todos los dispositivos de
almacenamiento de datos antes de usarlos en unidades de disquete, CD o USB.
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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 no revelarán información personal sobre otros y deben tener cuidado al revelar la
información personal de los usuarios (domicilio, número de teléfono, etc.).

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.

15. Los usuarios no participarán en el acoso cibernético, que incluye, entre otros, el uso de una
computadora, sistema informático o servicio de red informática para transmitir un mensaje en
cualquier formato (audio o video, gráficos de texto, fotográfico o cualquier combinación de los
mismos) que sea acosar, intimidar o bullying, o tiene la intención de dañar a otra persona.

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 ). Los trabajos de los estudiantes preparados
de conformidad con una asignación para cualquier clase, proyecto, actividad patrocinada por la escuela o
club serán propiedad del estudiante, si representan 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

Los dispositivos electrónicos 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
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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 la 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 de la escuela 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 parte de 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 RED / INTERNET:
Cualquier acción de un usuario que un administrador o su representante 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
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proporcionados por o a 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 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.

El Programa Título I en el distrito escolar Emmett es un programa para ayudar a los estudiantes a
aprender.

¿Qué es el Título I a nivel de escuela?
El programa de  Título I a nivel de escuela permite la utilización de los fondos de Título I, Parte A de la
Ley de Educación Primaria y secundaria (ESEA), junto con otras agencias federales y los fondos del
programa no federales y recursos, para mejorar, reformar, o mejorar la enseñanza y el aprendizaje en las
escuelas con los niveles más altos de pobreza.

¿Cómo se eligió esta escuela para participar?
Esta escuela proporciona asistencia de Título I a todos los estudiantes, según la necesidad económica
general.

¿Qué estudiantes de la escuela participan en el programa de Título I a nivel de escuela?
En un programa de toda la escuela, no se requiere la identificación específica de los niños individuales.
En vez ,de identificar grupos de riesgo dentro de toda la escuela para la intervención, una escuela es
responsable en última instancia del éxito académico de todos los miembros de su población.

¿Cómo se elige a un estudiante para participar?
Todos los estudiantes pueden participar. La necesidad del estudiante se basa en una variedad de
evaluaciones, incluida la Prueba de Evaluación del Estado de Idaho (ISAT) y el Indicador de Lectura de
Idaho (IRI), para determinar su nivel de competencia.

¿Cómo funciona el programa?
Los especialistas en lectura y paraprofesionales de Título I brindan asistencia en lectura y / o
matemáticas. Los paraprofesionales trabajan en las aulas con pequeños grupos de estudiantes bajo la
dirección del maestro de la clase. Algunos estudiantes pueden trabajar en el salón de Título I con un
maestro de Título I o paraprofesional en las habilidades necesarias para llevarlos al nivel de grado.

¿Cómo beneficia esto a mi estudiante?
Todos los estudiantes se benefician del aumento de la mano de obra docente y la instrucción en grupos
pequeños. Mediante el uso de maestros y paraprofesionales certificados, es la meta de que cada
estudiante reciba asistencia del Título I y tiene la oportunidad de recibir instrucción intensiva. Se acelera
a los estudiantes para que puedan cumplir o superar los estándares estatales y del distrito.

¿Cómo pueden participar los padres?
Según la ley federal del Título I, la participación de los padres es muy importante. Si tiene alguna
pregunta o comentario, comuníquese con la escuela. También puede comunicarse con el Director de
Programas Federales en la oficina del distrito llamando al 365-6301.

La existencia del programa de Título I a nivel de escuela brinda oportunidades valiosas para nuestros
estudiantes. Debido a que es un programa financiado por el gobierno federal, existe la necesidad de
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supervisión local y participación de los padres sobre cómo debe operar el programa. Hágale saber al
director del edificio si tiene interés en brindar aportes o ser voluntario en nuestras escuelas. Se le insta a
averiguar más sobre el Título I y participar en la educación de su estudiante.

Si no desea que su hijo participe en los servicios del Título I, puede optar por no participar llamando al
director de la escuela a la que asiste su hijo.

Notificación de derechos bajo FERPA para escuelas primarias y secundarias

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 45 días
posteriores al día en que la escuela 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 que el padre o el
estudiante elegible crea que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de privacidad del
estudiante bajo FERPA.

Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedirle a la escuela que enmiende un registro deben
escribir al director de la escuela, identificar claramente la parte del registro que desean
cambiar y especificar por qué se debe cambiar. Si la escuela decide no enmendar el registro
como lo solicitó el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o al estudiante
elegible de la decisión y 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 proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue
información de identificación personal (PII) de 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 la escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo
(incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad de aplicación de la ley) o
una persona que sirve en la junta escolar. Un funcionario escolar también puede incluir a un
voluntario o contratista fuera de la escuela que realiza un servicio o función institucional para
la cual la escuela utilizaría a sus propios empleados y que está bajo el control directo de la
escuela con respecto al uso y mantenimiento de la PII. de registros educativos, como un
abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante que se ofrece como
voluntario para servir 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.
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A solicitud, la escuela divulga los registros 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. Sobre
presuntas fallas de Black Canyon Junior Senior High School en el cumplimiento de los requisitos
de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA son:

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

Vea la lista a continuación de las divulgaciones que las escuelas primarias y secundarias pueden hacer
sin consentimiento.

FERPA permite la divulgación de PII de los registros educativos de los estudiantes, sin el
consentimiento de los padres o del 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. Esto
incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a quienes la escuela ha
subcontratado servicios o funciones institucionales, siempre que se cumplan las condiciones
enumeradas en § 99.31 (a) (1) (i) (B) (1) - (a) ( 1) (i) (B) (2) se cumplen. (§ 99.31 (a) (1))

● 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 fines relacionados con la inscripción o transferencia, sujeto
a los requisitos de § 99.34. (§ 99.31 (a) (2))

● A representantes autorizados del Contralor General de los EE. UU., El Fiscal General de los
EE. UU., El Secretario de Educación de los EE. UU. O las autoridades educativas estatales y
locales, como la agencia educativa estatal (SEA) en el padre o Estado del estudiante elegible.
Las divulgaciones bajo esta disposición pueden hacerse, sujetas a los requisitos de § 99.35,
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
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federales que se relacionan con esos programas. Estas entidades pueden hacer más
divulgaciones de PII a entidades externas que sean designadas por ellas como sus
representantes autorizados para realizar cualquier actividad de auditoría, evaluación o
aplicación o cumplimiento en su nombre. (§§ 99.31 (a) (3) y 99.35)

● En relación con la ayuda financiera que el estudiante ha solicitado o que el estudiante ha
recibido, si la información es necesaria para determinar la elegibilidad para la ayuda,
determine el monto de la ayuda, determinar las condiciones de la ayuda, o hacer cumplir los
términos y condiciones de la ayuda. (§ 99.31 (a) (4))

● A funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes se permite específicamente
informar o divulgar información por un estatuto estatal que concierne al sistema de justicia
juvenil y la capacidad del sistema para servir eficazmente, antes de la adjudicación, el
estudiante cuyos registros fueron divulgados, sujeto a § 99.38. (§ 99.31 (a) (5))

● 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. (§ 99.31 (a) (6))

● A las organizaciones de acreditación para que lleven a cabo sus funciones de acreditación. (§
99.31 (a) (7))

● A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente para propósitos de
impuestos del IRS. (§ 99.31 (a) (8))

● Para cumplir con una orden judicial o citación legal. (§ 99.31 (a) (9))

● A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad, sujeto a
§ 99.36. (§ 99.31 (a) (10)

● Información de la escuela ha designado como “información de directorio” en virtud del §
99.37. (§ 99.31 (a) (11))
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Distrito escolar de Emmett con
respecto al derecho a recibir información de los maestros

Estimado padre:

La ley federal requiere que cada distrito escolar que reciba fondos del Título 1 notifique a los padres de
cada estudiante que asiste a cualquier escuela que recibe estos fondos que la información sobre las
calificaciones profesionales de los maestros de clase de su hijo pueden ser solicitadas.

Como padre de un estudiante que asiste a una escuela que recibe fondos del programa federal, tiene
derecho a saber:

● ¿Tiene el maestro de mi hijo licencia para enseñar el grado y asignaturas asignadas?
● ¿El maestro de mi hijo está enseñando con una licencia provisional, lo que significa que el estado

ha eximido los requisitos para el maestro de mi hijo?
● ¿Cuál es la especialidad universitaria del maestro de mi hijo?
● ¿Qué grado o títulos tiene el maestro de mi hijo?
● Si hay ayudantes de instrucción trabajando con mi hijo, ¿cuáles son sus calificaciones?
● Si mi hijo es o será enseñado durante 4 o más semanas consecutivas este año por un

maestro que no está altamente calificado, ¿me notificarán de manera oportuna?

Para solicitar las calificaciones estatales para el maestro o asistente de instrucción de su hijo,
comuníquese con Craig Woods al 208-365-6301.

Si desea obtener más información sobre la escuela primaria Butte View, no dude en llamar al Sr. Wade
Carter al 208-365-4691.
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Acuerdo entre la escuela y los padres del Distrito Escolar de Emmett

¿Qué es un acuerdo entre la escuela y los padres?
Un pacto entre la escuela y los padres es un documento desarrollado conjuntamente por nuestro Comité
de Participación de los Padres y el personal de la escuela. Este documento, que se requiere para nuestro
Plan de Participación de Padres de Título I, describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y
los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico en la Primaria Butte
View. Este pacto también describe cómo los padres y nuestra escuela deben construir y desarrollar una
asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares de Idaho.

Metas para el rendimiento estudiantil

Declaración de la visión del distrito
El distrito escolar de Emmett implementa prácticas educativas innovadoras y mejores utilizando
tecnología de punta 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.

Declaración de la misión
El distrito escolar de Emmett preparará a todos los estudiantes para el éxito individual.

Actividades para construir asociaciones
● Conferencias de padres y maestros
● Alfabetización y noche STEAM
● Clases de amor y lógica
● Reuniones mensuales del PTO
● Boletín escolar
● Programa de Navidad
● Huskie Hustle
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Maestra del salón de clases: Entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada
estudiante y mi posición como maestra y modelo a seguir. Estoy de acuerdo en:

● Ser consciente de las necesidades de su hijo.
● Comunicarme con usted sobre el progreso de su hijo con frecuencia.
● Enseñar conceptos y habilidades básicas a su hijo para cumplir con los estándares estatales de

rendimiento estudiantil.
● Motivar y animar a su hijo a practicar lo académico en casa.
● Realizar conferencias de padres / maestros anualmente.
● Ofrecer un currículo e instrucción de alta calidad.
● Proporcionar materiales para el hogar para mejorar la alfabetización y otras materias académicas.

Director de la escuela / administrador de la escuela: Apoyo y aliento a los pactos y asociaciones
entre estudiantes / padres / maestros. Yo:

● Proporcionaré un ambiente que permita una comunicación positiva entre el estudiante, los padres
y el maestro.

● Animaré a los maestros y padres a que brinden oportunidades regulares para la práctica
académica en la escuela y en el hogar.

● Brindaré oportunidades equitativas y justas para acceder al personal y la oportunidad de ser
voluntario.

Estudiante: Es importante que haga lo mejor que pueda. Sé que mis padres y maestros quieren
ayudarme, pero soy yo quien tiene que hacer el trabajo. Entonces, yo:

● Creeré que puedo aprender y lo haré.
● Seré responsable de mi comportamiento.
● Entregaré los papeles del trabajo y de la escuela a mis padres / representantes..
● Prestaré atención y pediré ayuda cuando sea necesario.
● Completaré el trabajo de clase a tiempo y lo mejor que pueda.

Padre / representate: Quiero que mi hijo tenga éxito. Lo alentaré haciendo lo siguiente:
● Fomentaré actitudes positivas hacia la escuela.
● Apoyaré la política de disciplina de la escuela y las políticas de la escuela
● Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela con regularidad.
● Animaré a mi hijo a que duerma lo suficiente y coma comidas nutritivas.
● Estableceré con mi hijo un lugar y un tiempo para estudiar y un tiempo de lectura diario.

.

* La información también se describe en la Política de la Mesa Directiva 677
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE BUTTE VIEW

PADRES VOLUNTARIOS
La Escuela Primaria Butte View ama a los padres voluntarios que ayudan a la escuela en una variedad de
formas. Organizan muchos eventos que incluyen: ferias del libro, donas con papás (Donuts with Dads) y
magdalenas con mamás (Muffins with Moms). También recaudan fondos para nuestra escuela.
Comuníquese con la oficina o con el maestro del salón de clases para obtener información sobre la
próxima reunión.

LLEGADA / RECOGIDA DE ESTUDIANTES
Utilice únicamente el área para dejar / recoger a los estudiantes directamente en frente de la escuela. No
deje ni recoja a los estudiantes en el estacionamiento principal o en los carriles de autobús porque no es
seguro. Los estudiantes deben ser dejados o recogidos sólo en la acera en el área designada. No deje a
los niños solos en el estacionamiento o en el área de recogida / entrega.

HORARIO DEL TIMBRE - DÍA ESCOLAR REGULAR

8:55 am Primera campana - Transición
9:00 am Campana tardía
10: 30-10: 45 am 15 min Receso matutino (todos los grados)
11: 45-12: 20 pm Receso para el almuerzo (todos los grados)
2: 00-2: 15 pm 15 min Receso de la tarde (Todos los grados)
** 3: 50 pm Salida

** Salida programada para los Miércoles de salida temprana a las 2:35 pm
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 ¿Qué es el Título IX?
El Título IX es una ley federal de derechos civiles aprobada como parte de las Enmiendas a
la 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
participar, 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 como se define en la Ley Clery, y violencia en el noviazgo,
violencia doméstica y acecho según se define en la Ley de Violencia contra la
Mujer.

 
○ Lea la Política del 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, 83617208-365-6301
LA
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TÍTULO DE
POLÍTICA:

Prohibición contra el acoso, la intimidación y
el bullying

POLÍTICA NO:
506.50

PÁGINA 1 de 4

Ningún estudiante o menor presente en la propiedad escolar o en las actividades escolares deberá
cometer intencionalmente, o conspirar para cometer, un acto de acoso, intimidación o acoso contra otro
estudiante o miembro del personal. Esta política también cubre cualquier acto de acoso, intimidación o
acoso que se realice fuera de la escuela donde haya un nexo que vincule la actividad fuera del campus y
la escuela que interrumpirá sustancialmente la escuela o interferirá con los derechos de otros estudiantes
en la escuela.

Es la política de este distrito mantener un ambiente de Salón de Mentores para todos los estudiantes
mientras se encuentran en la propiedad escolar; viajar en el autobús escolar; y asistir a actividades,
eventos o funciones patrocinadas por el distrito en las instalaciones de la escuela o en otros lugares. El
acoso, la intimidación y el acoso son perjudiciales para el entorno de la sala de mentores y no serán
tolerados.
DEFINICIÓN
“Acoso, intimidación o acoso” significa cualquier gesto intencional o cualquier acto intencional escrito,
verbal o físico o amenazas contra otro estudiante que:

1. Una persona razonable bajo las circunstancias debe saber que tendrá el efecto de
A. Dañar a un estudiante.
B. Dañar la propiedad de un estudiante.
C. Hacer que un estudiante sienta un temor razonable de daños a su persona o su propiedad
D. Hacer que un estudiante sienta un temor razonable de perjuicios a su persona o su propiedad

2. Es lo suficientemente severo, persistente o generalizado que crea un entorno educativo intimidante,
amenazante o abusivo para un estudiante.

También se puede cometer un acto de acoso, intimidación o acoso mediante el uso de un teléfono fijo,
teléfono de automóvil o teléfono inalámbrico o mediante el uso de datos o software de computadora al
que se accede a través de una computadora, sistema informático o red informática.

COMPORTAMIENTO PROHIBIDO
El distrito espera que los estudiantes se comporten de una manera acorde con sus niveles de desarrollo,
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madurez y capacidades demostradas, teniendo debidamente en cuenta los derechos y el bienestar de los
demás.

Los estudiantes que asisten a las escuelas del distrito tienen prohibido participar en los siguientes
comportamientos:

1. Abuso físico contra un estudiante, que incluye, entre otros, golpear, empujar, tropezar, patear,
bloquear o restringir el movimiento de otra persona; mala conducta sexual; causar daño a la ropa o
posesiones de otra persona; y tomar las pertenencias de otro.

2. Abuso verbal y no verbal contra un estudiante, que incluye, entre otros, insultos, amenazas, mala
conducta sexual, burlas, burlas maliciosas o gestos groseros.

3. Abuso psicológico contra un estudiante, incluyendo, pero no limitado a, difundir rumores dañinos o
inapropiados con respecto a otro, hacer dibujos inapropiados o escribir declaraciones inapropiadas con
respecto a otro, excluir intencionalmente a otro de grupos o actividades, y acecho.

4. Intimidación cibernética, que incluye, entre otros, el uso de cualquier dispositivo de comunicación
electrónica para transmitir un mensaje en cualquier formato (audio o video, texto, gráficos, fotografías o
cualquier combinación de los mismos) que intimide, acose o tenga la intención de dañar a otro
individuo.

5. Conducta basada en la raza, color, origen nacional, sexo, identidad o expresión sexual, orientación
sexual, discapacidad física o mental, religión, apariencia física y características o estado socioeconómico
del estudiante, real o percibido; o la asociación de un estudiante con una persona o grupo con una o más
de estas características reales o percibidas.

6. Conspirar con otra persona para cometer cualquier acto de acoso, intimidación o acoso contra otro
estudiante; o perpetuar dicha conducta al difundir material hiriente o degradante creado por otra persona
(por ejemplo, reenviar correos electrónicos o mensajes de texto ofensivos).

7. Acciones de represalia contra otra persona por denunciar un acto de acoso, intimidación o bullying.

Las reglas de disciplina relacionadas con el acoso, la intimidación y el acoso escolar (bullying) se
aplican cuando un estudiante (1) se encuentra en los terrenos de la escuela antes, durante o después del
horario escolar; o en cualquier otro momento cuando la escuela está siendo utilizada por un grupo
escolar; (2) fuera de los terrenos de la escuela en cualquier actividad, función o evento escolar; o (3)
viajar hacia o desde la escuela o una actividad, función o evento escolar; o (4) fuera de la escuela y
existe un nexo que vincula la actividad fuera del recinto y la escuela que interrumpirá sustancialmente la
escuela o interferirá con los derechos de otros estudiantes en la escuela.

INFORMES
Se requiere que el personal del distrito informe, de manera oportuna y receptiva, cualquier incidente de
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acoso, intimidación o acoso del que sean testigos o del que tengan conocimiento al director de la escuela
o su designado. Se anima a todas las demás personas, incluidos estudiantes, padres / tutores, voluntarios
y visitantes, a informar cualquier acto que pueda constituir 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 venganza contra cualquier persona que informe un acto de acoso,
intimidación o acoso escolar (bullying); o coopera en una investigación. Las consecuencias para una
persona que participa en represalias o venganzas 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 el formato 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 presunto perpetrador puede ser suspendido 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 cualquier otro acto de intimidación o represalia.

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, tratamiento, 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; eliminar cualquier ambiente hostil y sus efectos; y evitar que se repita el
acoso. Los pasos apropiados para poner fin al acoso pueden incluir separar a la víctima y el perpetrador,
o brindar asesoramiento a la víctima y al perpetrador.

CAPACITACIÓN
Desarrollo profesional continuo: El distrito proporcionará desarrollo profesional continuo para
desarrollar las habilidades de todos los miembros del personal de la escuela para prevenir, identificar y
responder al acoso, la intimidación y el bullying.
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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
público si cree razonablemente que el estudiante ha participado en una conducta que infringe la Sección
18-917A del Código de Idaho.

AVISO
El distrito proporcionará a cada estudiante y padre / tutor un aviso anual por escrito de esta política de
una manera consistente con la edad, grado y nivel de logro académico de los estudiantes a través de la
publicación en el manual del estudiante.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

REFERENCIA LEGAL:
Secciones del Código de Idaho
18-917A del, Acoso estudiantil-Intimidación-Bullying, según enmendado por HB0246,Sesión
Ley de Capítulo 289 de la Legislatura de 2015
33-512 (6),de Gobernanza de las Escuelas
Regla IDAPA: ( cuando se publique)
Oficina de Derechos Civiles, cartas de “Estimados Colegas” de fecha 21 de octubre de 2014 y 26 de
octubre de 2010
ADOPTADO: 8 de abril de 2002
REVISADO: 14 de enero de 2010
19 de noviembre de 2015
MODIFICADO: 11 de marzo de 2010
14 de enero de 2016
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Escuela Primaria Butte View
400 South Pine Ave.

Emmett, Idaho 83617
Teléfono 208-365-4691

Sr. Wade Carter Director

Hemos leído y entendido el Manual de Butte View, CÓDIGO DE CONDUCTA, Acuerdo entre el hogar
y la escuela y las páginas de participación de los padres.

Padre / tutor __________________________________

Estudiante_________________________________________
Maestro_____________________________

Grado ______

Fecha _____________ Firme y devuélvase al maestro de su hijo.
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