
MANUAL DE EMMETT MIDDLE SCHOOL

ESTUDIANTE

Estimado estudiante y padre / tutor: Este documento contiene información y políticas importantes de la
escuela. Lea todos los artículos detenidamente y comuníquese con la escuela si tiene alguna pregunta.

IMPORTANTE: La última página debe ser firmada tanto por el estudiante como por el padre / tutor y debe
ser devuelta al maestro del primer período del estudiante.

Rich Winegar & Stacy Kastler

Director y asistente principal

Horarios

Dia regular

horario A horario B

1st 7: 45-846 1st 7: 45-8: 46

2nd 8: 51-9: 52 2nd 8: 51-9: 52

3rd 9: 57- 10:58 3rd 9: 57-10: 58

4th 10: 58-11: 28 4th 11: 03-12: 04

Almuerzo 11: 33- 12:34 Almuerzo 12: 04-12: 34

5º 12: 39-1: 40 5º 12: 39-1: 40

6º 1: 45-2: 50 6º 1: 45-2: 50

MIÉRCOLES salida temprana (de septiembre a abril)

Horario A Horario B

1st 7 : 45-8: 36 1st 7: 45-8: 36

2nd 8: 41-9: 32 2nd 8: 41-9: 32

3rd 9: 37-10: 28 3rd 9: 37-10: 28

Almuerzo 10: 28- 4th 10: 33– 11:24
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10:58

4th 11: 03–11:
54

Almuerzo 11: 24–11:
54

5th 11: 59–12:
50

5th 11: 59–
12:50

sexta 12: 55-1: 50 6º 12: 55-1: 50

Reglas y políticas

Mochilas. Las mochilas, carteras grandes y otros tipos de bolsas deben dejarse en el casillero en todo
momento. Los estudiantes no pueden traerlos a clase.

Bicicletas, patinetes, etc. Las bicicletas, patinetas etc. no se pueden usar en el campus. Una vez en los pasillos
de la escuela, los estudiantes deben caminar o dejarlos en portabicicletas en el frente de la escuela. EMS no
se hace responsable por la pérdida o el robo de la propiedad.

Chromebooks. Cada estudiante recibirá un Chromebook y un cargador para usarse hasta el grado 12 mientras
sigue estando inscrito en el distrito escolar de Emmett. La pérdida o daño incurrirá en una tarifa significativa.
Los estudiantes que se retiren de ESD deberán devolver estos artículos.

Salón de clases. Los estudiantes deben estar en clase y listos para trabajar cuando suene la campana,
y deben traer todos los materiales requeridos a clase, incluido su manual del estudiante. Se espera
que los estudiantes siempre respeten a los demás, a sí mismos y a toda la propiedad.

Campus cerrado. A los estudiantes no se les permite salir del campus desde el momento en que llegan por la
mañana hasta que salen por la tarde, a menos que un padre o tutor firme en la oficina. Los estudiantes que
caminan a la escuela deben llegar justo antes de la campana de las 7:38 am y salir de la escuela dentro de los
15 minutos posteriores al final del día escolar. Los estudiantes no deben permanecer en los terrenos de la
escuela esperando las actividades escolares que comienzan después de las 3:00 pm, ya que no habrá
supervisión disponible. En su lugar, deben salir del campus y regresar cuando comience la actividad. Los
miércoles de salida temprana, la sala de estudio estará disponible para los estudiantes que necesiten
quedarse para practicar deportes u otras actividades patrocinadas por la escuela.

Bailes. Los bailes escolares son solo para estudiantes de EMS. Los estudiantes deben estar presentes en la
escuela el día del baile para poder participar. Los estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta de la
escuela. Los estudiantes que dejen el baile no podrán volver a entrar.

Código de vestimenta. Vea adjunto.

Drogas, alcohol y tabaco. Estas sustancias están prohibidas. Esto incluye tabaco sin humo en cualquier forma,
productos para fumar como cigarrillos electrónicos, sistemas electrónicos de suministro de nicotina o
dispositivos para fumar vaporizadores. Cualquier estudiante que se involucre con drogas ilegales, alcohol o

tabaco será suspendido de la escuela y se contactará a la policía.

Comida y bebida. No se permiten envases de bebidas abiertas en los pasillos o casilleros en ningún
momento. Se puede permitir goma de mascar, comida y bebidas en el salón de clases a discreción del
maestro. Consulte también "Máquinas expendedoras" a continuación.

Pasillos. No se permite a los estudiantes en los pasillos antes de la primera campana (7:38 am), durante el
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almuerzo o durante el tiempo de clase sin un pase de un miembro del personal. Los pases de pasillo se
otorgan a discreción del maestro.

Casilleros. Los estudiantes solo deben usar el casillero que se les asignó y no se les permite compartir
casilleros. Todas las mochilas, artículos personales y libros deben guardarse en el casillero cuando no estén en
uso, y el casillero debe mantenerse cerrado con llave. La Escuela Intermedia Emmett no se hace responsable
por la propiedad perdida o robada. EMS alquila candados a los estudiantes por $5 durante el año escolar, o los
estudiantes pueden usar sus propios candados. Los estudiantes nunca deben compartir sus combinaciones de
casilleros con otros estudiantes. Se llevan a cabo inspecciones periódicas de los casilleros para garantizar que
los casilleros se mantengan limpios y ordenados. Un estudiante que tenga un problema con su casillero debe ir
a la siguiente clase y consultar con el maestro. Los estudiantes no deben llegar tarde a clase debido a
problemas con el casillero.

Comedor. El comedor está disponible para aquellos estudiantes que desayunan o almuerzan comidas frías o
calientes. Se esperan buenos modales y comportamiento educado en el comedor. No se tolerará el
comportamiento ruidoso. Los padres son bienvenidos a almorzar con sus hijos, pero primero deben registrarse
en la oficina. Los estudiantes cuyo comportamiento sea apropiado pueden ser retirados del comedor. Debido a
que los maestros a menudo tienen tareas asignadas y / o necesitan regresar al salón de clases, respete su
necesidad de ir al frente de la fila del almuerzo.

Medicamentos. Los estudiantes no pueden llevar o guardar en los casilleros ningún medicamento, ya sea
recetado o de venta libre (excepto pastillas para la tos) sin la autorización previa de la enfermera de la
escuela. Tylenol, ibuprofeno y Tums están disponibles en la enfermería. El personal de la oficina puede
administrar otros medicamentos si se acuerda previamente. Consulte “Servicios de enfermería” en este
documento.

PDA. No se permiten las demostraciones públicas de afecto en los terrenos de la escuela o en las actividades
escolares.

Uniformes de educación física. Todos los estudiantes inscritos en clases de educación física o de pesas
deberán usar un uniforme que consiste en una camiseta gris y pantalones cortos azul real. Estos se pueden
comprar en la escuela o se pueden traer artículos similares de casa.

Libros de texto. Todos los libros de texto son propiedad del Distrito Escolar de Emmett. Tan pronto como
se le entregue un libro de texto al estudiante, la responsabilidad del mismo pasa a ser del estudiante. Se
les pide a los estudiantes que cubran los libros de texto para evitar daños. La pérdida o daño del libro
resultará en una tarifa.

Máquinas expendedoras. Estos solo deben usarse después de la escuela y durante el almuerzo.
EMS no es propietario de las máquinas expendedoras y no puede ayudar con los problemas con las
máquinas ni reembolsar el dinero perdido.

Violencia / acoso / intimidación. Estos comportamientos no se toleran. La violencia es cualquier
comportamiento que involucra fuerza destinada a herir a alguien o dañar algo. El acoso es una presión
agresiva o intimidación. El acoso es un comportamiento agresivo no deseado que implica un desequilibrio de
poder real o percibido y que a menudo es repetido.

Visitantes. Todos los visitantes deben entrar por las puertas principales y registrarse en la oficina principal.
Los estudiantes de otras escuelas no pueden visitar durante el día escolar.

Armas / artículos peligrosos. No se permiten armas de ningún tipo, incluidas las réplicas, en el campus. No se
permiten fuegos artificiales, explosivos ni encendedores. El Distrito Escolar de Emmett tiene una política de no
tolerancia con respecto a artículos peligrosos. Puede resultar en una expulsión.
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ELECTRONICOS

EMS tiene una política de no usar teléfonos celulares. Los teléfonos celulares deben estar apagados y fuera
de la vista durante el día escolar, desde las 7:45 hasta la campana de salida a las 2:50. No se deben sacar
durante el almuerzo, entre clases o cuando los estudiantes usan los baños. Otros dispositivos electrónicos,
incluidos auriculares y audífonos de todo tipo, solo deben usarse con fines educativos con el permiso del
maestro. Las cámaras nunca deben usarse en vestidores o baños.

Los artículos de valor deben mantenerse bajo llave en el casillero del estudiante. La Escuela Intermedia
Emmett no es responsable por artículos perdidos o robados.

Si un estudiante es sorprendido usando un teléfono u otro dispositivo electrónico de manera inapropiada o sin
permiso durante el día escolar, se producirá lo siguiente:

Primera infracción: el dispositivo será confiscado por el resto del día.

Segunda infracción: el dispositivo será confiscado durante 24 horas.

Tercera infracción: el dispositivo será confiscado y uno de los padres deberá recogerlo. Además, el
estudiante recibirá una suspensión dentro de la escuela por un día.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

La vestimenta y la apariencia deben ser apropiadas para el entorno escolar y no una distracción. Tops. Las

correas de los hombros deben tener al menos el ancho de una mano; sin tirantes finos ni blusas sin tirantes.

Sin diafragmas desnudos o escotes bajos; no se ve piel debajo de la axila. La ropa interior no debe ser visible.

Pantalones / leggings. Los pantalones cortos deben tener de largo al menos la punta de los dedos. No
hay rasgaduras que muestren la piel en el área por encima de la punta de los dedos. (Se pueden usar
leggings debajo de los jeans rotos). No se permiten pantalones cortos de baño, calzoncillos o pantalones
de pijama.

Faldas / vestidos. Debe tener al menos la longitud de la punta del dedo de la mano cuando el brazo está
extendido al lado del cuerpo.

Sombreros. No se permite el uso de sombreros y capuchas en el edificio antes, durante o después de la
escuela. Los sombreros deben guardarse en el casillero del estudiante durante el día escolar.

Calzado. Los estudiantes deben usar zapatos que sean apropiados y seguros para las actividades escolares
y el clima. No zapatillas.

Maquillaje / piercings. Sin escritura ni arte en la piel; sin pintura facial, maquillaje o piercings que distraigan la
atención.

General. No se permite ninguna ropa que muestre lenguaje ofensivo o gráficos inapropiados, haga referencia a
sustancias ilegales o promueva la violencia o la discriminación. Se prohíben las cadenas de billetera y el
atuendo de pandillas.

Los estudiantes que usen ropa que no se adhiera al código de vestimenta de EMS serán enviados a la oficina y
se les pedirá que llamen a los padres para obtener diferentes atuendos.
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SEGURIDAD ESCOLAR

Los estudiantes responsables son un componente crítico. Necesitamos la ayuda de estudiantes responsables
para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes. Se les pide a los estudiantes que informen a un
miembro del personal sobre cualquier persona que traiga un cuchillo, pistola, encendedor o cualquier
artículo peligroso a la escuela, o que participe en cualquier actividad insegura durante el día escolar.

Visitantes. Ya sean familiares o amigos, todos los visitantes deben ingresar por las puertas principales y
registrarse en la oficina. No saque a un estudiante de la escuela sin registrarlo en la oficina.

Simulacros de emergencia. Se realizan simulacros de incendio, encierro y otras emergencias, sin previo aviso,
varias veces durante el año escolar. Los estudiantes salen del edificio a través de rutas específicas
dependiendo de la sala en la que se encuentren en ese momento. Los estudiantes deben salir de manera
ordenada y permanecer callados durante todo el simulacro, incluido el regreso a las aulas. Los profesores
tienen instrucciones detalladas y las cubrirán con cada una de sus clases.

ASISTENCIA

POLÍTICA DEL DISTRITO
Los administradores locales han determinado que estar presente en la escuela es extremadamente
importante. Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela por lo menos el noventa (90) por ciento del
tiempo que la escuela está en sesión durante cada período escolar. No se pueden perder más de seis (6) días
escolares por trimestre. La junta puede negar una promoción al siguiente grado o negar crédito a cualquier
estudiante que no cumpla con estos criterios. Con la excepción de las ausencias exentas, la ausencia de clase
por cualquier motivo, incluida la conveniencia familiar, se contará cuando se considere el porcentaje de
asistencia y la consecuente elegibilidad para promoción o crédito. Excepto en casos extraordinarios, se espera
que los estudiantes estén presentes en la escuela y en sus clases asignadas.

TIPOS DE AUSENCIAS

La Escuela Intermedia Emmett reconoce los cuatro tipos de ausencias que se enumeran a continuación.
Tenga en cuenta que todas las categorías excepto "exentas" cuentan para el límite de seis (6) ausencias
por trimestre cuando se está considerando la elegibilidad para crédito y promoción.

Las Justificadas ausencias ocurren cuando un estudiante está ausente de la escuela con el conocimiento y
consentimiento del padre / tutor. Siempre que sea posible, la escuela debe ser notificada antes de la
ausencia. A los estudiantes con ausencias justificadas se les permitirá el número de días ausentes más un día
para completar y entregar el trabajo perdido.

Las Exentas ausencias ocurren cuando un estudiante se ausenta de la escuela para asistir a una cita con
personal profesional (médico, dentista, consejero, abogado, etc.) y la cita se confirma con documentación del
profesional. Las ausencias debido a actividades patrocinadas por la escuela, como excursiones y eventos
deportivos, también están exentas. Las ausencias exentas no cuentan para el límite de seis (6) ausencias por
trimestre.

El absentismo escolar resultará cuando un estudiante está ausente de la escuela o clase (s) sin el conocimiento
y permiso de los padres / tutores o las autoridades escolares. Los privilegios de recuperación se permiten a
discreción del director. La disciplina por faltas injustificadas continuas se dejará a discreción de la
administración de la escuela. Las faltas injustificadas mayores de diez (10) pueden ser remitidas al
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superintendente para su revisión. Vea "Absentismo escolar" a continuación.

Las ausencias extraordinarias pueden resultar en algunas circunstancias. Las ausencias extraordinarias
pueden incluir, entre otras, enfermedades prolongadas verificadas, tratamiento médico / hospitalización y
muerte de un familiar o amigo cercano. Aquellos estudiantes que tengan razones válidas para creer que todas
o algunas de sus ausencias son el resultado de circunstancias extraordinarias pueden solicitar una revisión de
su caso.

PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA - OFICINA DE EMS (208) 365-2921

Para facilitar los informes de asistencia precisos, se les pide a los padres que llamen al personal de la oficina
de EMS o dejen un mensaje de voz cuando su hijo esté ausente o tarde, o envíen una nota con su niño
cuando regrese a la escuela.

Ausencia. Si su hijo estará ausente por cualquier motivo, llame a la oficina o envíe una nota con su hijo
cuando regrese a la escuela.

Llegada tardía a la escuela. Un estudiante que llegue tarde a la escuela debe registrarse en la oficina y

obtener un pase para la clase. El estudiante solo será excusado si un padre / tutor lo ha excusado o si el
autobús del estudiante llega tarde. Tarde en clase. Si el estudiante llega tarde a clase porque el maestro de
la clase anterior lo detuvo, el estudiante debe obtener un pase de ese maestro.

Salir temprano de la escuela. Si un estudiante debe salir de la escuela durante el día debido a una
enfermedad, cita u otras razones, un padre / tutor debe registrar al estudiante en la oficina. Cuando el
estudiante regrese, debe volver a registrarse en la oficina antes de ir a clase.

Equipo. Si la ausencia o tardanza de su hijo está relacionada con una cita profesional (médico, dentista,
consejero, etc.), obtener una nota del profesional eximirá la ausencia o tardanza.

POLÍTICA DE TARDANZAS

Un estudiante que no está en clase cuando suena la campana durante ese período de clase se considera
tarde. Las tardanzas se ingresan en el sistema informático y pasan a formar parte del registro de asistencia
del estudiante. Las tardanzas se dividen en tres categorías:

Justificadas: El padre / tutor ha notificado a la oficina, mediante una llamada telefónica o una nota, la llegada
tardía del estudiante.

Exento: La oficina ha recibido documentación de un médico profesional, como un dentista, médico,
consejero o abogado, o ha sido informado por el garaje del autobús de un autobús que llega tarde.
Injustificado: La oficina no ha recibido ninguna de las comunicaciones anteriores.

Las tardanzas injustificadas se abordarán de acuerdo con lo siguiente:

Tercera ocurrencia (por clase): Dos días de detención durante el almuerzo.

Cuarta ocurrencia: escuela del viernes por la tarde.

Quinta ocurrencia: Un día de suspensión dentro de la escuela.

Las tardanzas frecuentes se tomarán en consideración en el proceso de apelación / petición de asistencia
(descrito en “Proceso de petición / apelación de asistencia” a continuación).

AUSENTISMO

Ausencias por ausentismo resultará cuando un estudiante está ausente de la escuela o clase (s) sin el
conocimiento y permiso de su padre / tutor y la administración de la escuela. En todos los casos de
absentismo escolar que la administración de la escuela tenga conocimiento, se notificará al padre o tutor.
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Primer absentismo escolar: El director o el consejero organizará una conferencia con los padres y el
estudiante será asignado a la escuela los viernes por la tarde.

Segundo absentismo escolar: La administración organizará una conferencia con los padres y el estudiante
puede ser asignado a una suspensión escolar.

Tercer absentismo escolar: Se le dará al estudiante al menos dos días de suspensión dentro de la escuela.

Ausencias continuas: manejadas a discreción de la administración de la escuela.

Ausentismo habitual: más de diez (10) casos de absentismo escolar pueden remitirse al superintendente
para su revisión.

Los privilegios de recuperación se permiten a discreción del director.

APELACIÓN DE ASISTENCIA / PROCESO DE SOLICITUD

Si un estudiante incurre en siete (7) o más ausencias en un solo trimestre, se le pedirá que complete una
petición para que el comité de asistencia la revise. Cada escuela secundaria tendrá un comité de asistencia
compuesto por un padre, un miembro de la junta, un maestro de la escuela y el subdirector de la escuela.

Paso 1: El comité de asistencia revisará los registros y las circunstancias y determinará si el estudiante
recibirá crédito o no.

Paso 2: La decisión del comité 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 junta escolar para una decisión final. La
apelación debe presentarse en la oficina del superintendente dentro de diez (10) días hábiles después
de 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 final.

POLÍTICAS ACADÉMICAS DE NIVEL

PROMOCIÓN MEDIO

La meta del Distrito Escolar de Emmett es que todos los estudiantes tengan éxito. La escuela
intermedia es un tiempo de transición para los estudiantes, y durante estos años se forman y
refuerzan muchos hábitos. Para asegurar el éxito de los estudiantes en su educación actual y futura,
el estado de Idaho ha diseñado el Crédito de Nivel Medio
Sistema de crédito(detallado a continuación), que requiere que cada distrito implemente un
sistema de crédito a más tardar en el séptimo grado.

1. Los estudiantes en 7° y 8° grado deben pasar al menos 15 de 18 posibles créditos por trimestre.

2. Los estudiantes no pueden suspender más de tres (3) clases por año (cursos básicos o electivos).

3. Los estudiantes no pueden reprobar dos (2) trimestres de matemáticas, inglés, estudios sociales o

ciencias en un solo año.
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Créditos grado 7 y 8

3-Matemáticas 3 Matemáticas
3-Inglés 3-Inglés
2-Ciencia 2-ciencia
2-Estudios sociales / historia 2-Estudios sociales / historia
8- Otros créditos (optativas, intervención) 8-Otros créditos (optativas, intervención) 6
créditos / trimestre, 18 créditos / año 6 créditos / trimestre, 18 créditos / año

4. Al firmar la página de recibo de información del estudiante, los estudiantes y los padres / tutores
reconocen las expectativas, las posibles consecuencias y las oportunidades integradas de ayuda y
/ o recuperación de créditos.

5. A los estudiantes que ingresan en riesgo se les puede asignar intervención, laboratorios de
habilidades o colocación en la escuela alternativa para asegurar un comienzo exitoso en la escuela
intermedia.

6. Se contactará a los padres de los estudiantes a los que les falten asignaciones y / o
puntuaciones bajas en las evaluaciones para que se asocien con la escuela con respecto a las
intervenciones escolares requeridas para sus hijos. Estas intervenciones pueden incluir
colocación alternativa y / o escuela de verano.

7. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de créditos escolares deberán asistir a la
escuela de verano. Comuníquese con la oficina de consejería para conocer la ubicación, las fechas y
los horarios de la escuela de verano.

8. Si es necesario, el equipo de intervención de la escuela revisará cualquier circunstancia atenuante
que deba considerarse antes de la colocación de un estudiante en la escuela de verano o en un
entorno alternativo.

9. Los estudiantes de 7° y 8° grado que no cumplan con los requisitos de promoción de nivel medio
serán inscritos en la Escuela Black Canyon para completar sus requisitos al año siguiente.

10. Se llevará a cabo una reunión de revisión al final de cada año escolar para determinar la
ubicación más apropiada para cada estudiante. EMS, EHS y BCHS estarán representados en el
equipo de revisión.

ESCALA DE CALIFICACIONES

90–100% A

80–89% B

70–79% C

60–69% D

59% o menos F
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LISTA DE HONOR

El logro académico se reconoce de la siguiente manera:

Honores ejemplares: 3.75 GPA y superior

Cuadro de honor de mérito: 3.50– 3.74 GPA

Cuadro de honor: 3.25–3.49 GPA

SÍ, HAY TAREAS

En Emmett Middle School consideramos que las tareas son un componente importante de una
buena educación. La tarea se asigna de forma regular a lo largo de cada período de
calificaciones. Si tiene preguntas sobre la tarea o las asignaciones de clase, comuníquese con el
maestro de su estudiante por correo electrónico.

TRABAJO TARDE

No se permiten ceros en Emmett Middle School. Es posible que se requiera que los estudiantes
que tengan trabajo faltante asisten a tutoría después de la escuela o la escuela los viernes por la
tarde para recuperar el trabajo faltante. También se les puede solicitar que trabajen en estas
asignaciones durante las asambleas.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN

Después de una ausencia, a los estudiantes se les permitirá el número de días ausentes más un día
para completar y entregar el trabajo de recuperación. Es responsabilidad del estudiante recolectar el
trabajo que falta como resultado de una ausencia.

Para las ausencias planificadas, como viajes, los estudiantes deben preguntar a sus maestros con
anticipación sobre las asignaciones y, si es posible, mantenerse en contacto con los maestros por
correo electrónico. Por favor, permita a los maestros 24 horas para recopilar el trabajo para una
ausencia prolongada.

Los privilegios de recuperación por faltas injustificadas serán a discreción del maestro.

ELEGIBILIDAD PARA ASAMBLEAS

Los estudiantes con asignaciones faltantes pueden perder el privilegio de asistir a las asambleas
escolares. Los estudiantes que no participen en una asamblea asistirán a un salón de estudio
durante ese tiempo.

TUTORÍA DESPUÉS DE LA ESCUELA

Tutoría después de la escuela está disponible de lunes a viernes para todos los estudiantes de EMS.
Este servicio se proporciona para apoyar una variedad de necesidades de aprendizaje. Comuníquese
con el consejero o el maestro del salón de clases para obtener más información.
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LABORATORIOS DE HABILIDADES

Los laboratorios de habilidades están disponibles para ayudar a cualquier estudiante que tenga
dificultades con las matemáticas, la lectura o el uso del lenguaje. Cualquier estudiante que obtenga
una puntuación por debajo en cualquiera de estas áreas en su prueba del estado ISAT deberá
inscribirse en un laboratorio de habilidades. El laboratorio de habilidades reemplazará una clase
electiva.

OPORTUNIDADES AVANZADAS DE APRENDIZAJE

Cursos avanzados. Clases de nivel avanzado están disponibles en Inglés, matemáticas, ciencias y

estudios sociales para7ºy  -8º-Grado. Álgebra 1 tomada en EMS es elegible para crédito de escuela
secundaria. Academia de Aprendizaje Digital de Idaho (IDLA). IDLA es una plataforma en línea que
brinda a los estudiantes acceso a una variedad diversa de cursos de la escuela secundaria, tanto clases
básicas como optativas. Los estudiantes no reciben un crédito simplemente por tomar IDLA; deben
completar con éxito los cursos. Se requiere aprobación administrativa antes de registrarse para IDLA, y
los padres son responsables de las tarifas de estos cursos.

Créditos para Álgebra 1 y cursos Idla tomadas en la escuela media pueden añadirse al expediente

académico del estudiante al comienzo de su9ºaño -Grado. Una vez en el expediente académico de la
escuela secundaria, estos cursos y calificaciones no se pueden quitar.

INFORMES DE PROGRESO

Los progresos se enviarán a casa con los estudiantes y estarán disponibles en Infinite Campus
aproximadamente cada tres (3) semanas durante el año escolar. Los padres con inquietudes o
preguntas pueden comunicarse con la oficina de consejería.

PORTAL PARA PADRES

El portal para padres a través de Infinite Campus permite a los padres / tutores ver las asignaciones
de los estudiantes, las calificaciones y otra información en línea o mediante una aplicación móvil en
cualquier momento. Se recomienda a los padres / tutores que hagan uso de esta herramienta para
monitorear el progreso de sus hijos. Si no tiene un inicio de sesión, comuníquese con la oficina de
consejería.

AGENDAS DE ESTUDIANTES

Se anima a los estudiantes a utilizar sus agendas de estudiantes para mantenerse organizados.
Los estudiantes pueden recibir una calificación por registrar todas las asignaciones diarias /
semanales y las fechas de entrega en sus agendas. El estudiante es responsable de hacer a los
maestros las asignaciones iniciales y escribir breves comentarios sobre el comportamiento y
la actitud.  Es posible que los padres también deseen utilizar la agenda para realizar un
seguimiento del progreso de sus hijos y complementar la comunicación con los maestros de la
clase.

El costo de reemplazo de una agenda estudiantil perdida o dañada es de $ 5.

10



TECNOLOGÍA

ELECTRÓNICA
A los estudiantes no se les permite usar teléfonos celulares durante el día escolar. Consulte la sección
Electrónica.

ACCESO EN LÍNEA PARA PADRES
Los padres / tutores pueden ver las asignaciones de los estudiantes, calificaciones, asistencia,
saldos de almuerzos y otra información a través del Portal de Padres de Infinite Campus. Se
recomienda  a los padres / tutores que hagan uso de esta herramienta. La configuración de la
cuenta está disponible a través de la oficina de asesoramiento.

USO DE COMPUTADORAS ESTUDIANTILES
Política # 698 del Distrito Escolar de Emmett: Servicio de computadoras y redes. Se proporciona a
todos los estudiantes una cuenta en la red informática del Distrito Escolar de Emmett y posteriormente,
acceso al Internet, a menos que los padres o tutores soliciten lo contrario. Las computadoras y las redes de
computadoras, incluido el acceso a Internet, brinda 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.

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.

POLÍTICA DE DISCIPLINA

Se espera que todos los estudiantes conozcan las reglas de la escuela con respecto a la conducta y la disciplina.
Los problemas de disciplina en el aula son manejados por el maestro. Si un estudiante viola las reglas
repetidamente, el maestro notificará a los padres. Si el comportamiento no mejora, se notificará a la
administración de la escuela. La administración determinará dónde se ubicará al estudiante en el
procedimiento de pasos disciplinarios.

Se puede usar vigilancia electrónica para monitorear las actividades de los estudiantes en los terrenos de
la escuela y en los autobuses escolares. Se pueden usar pruebas de video y audio para determinar
acciones disciplinarias.
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REFERENCIA DEL ESTUDIANTE

Paso 1: El maestro documenta el comportamiento del estudiante y las conferencias con el estudiante.

Paso 2: la documentación se comparte con los padres. Se contacta al administrador si se considera

apropiado.

Paso 3: El maestro envía al estudiante a la oficina.

Una remisión puede resultar en lo siguiente:

A. Las consecuencias que se consideren apropiadas serán asignadas por la administración (por ejemplo,
detención durante el almuerzo, detalles del trabajo, clases los viernes por la tarde, suspensión).

B. El administrador se comunicará con los padres.

C. Se puede implementar un contrato de comportamiento.

DETENCIÓN AL ALMUERZO

Los estudiantes a los que se les asigna detención durante el almuerzo deben llegar a tiempo y comportarse
bien durante la detención durante el almuerzo para recibir crédito por la asistencia a la detención durante el
almuerzo ese día. Los estudiantes que no completen el tiempo de detención requerido para el almuerzo serán
asignados a la escuela los viernes por la tarde.

ESCUELA DEL VIERNES POR LA TARDE

escuela del viernes por la tarde es una consecuencia para los estudiantes que (1) no han respondido a los
procedimientos disciplinarios regulares, (2) tienen tardanzas excesivas, (3) tienen faltas injustificadas, (4) no
han asistido a la detención durante el almuerzo o (5) ) tienen trabajos faltantes. Estos estudiantes son
asignados a la escuela el viernes por la tarde de 3:00 a 5:00. Los estudiantes deben traer trabajos atrasados o
un libro para leer.

SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA

La administración puede suspender a los estudiantes de la escuela por mala conducta flagrante, violaciones
repetidas de las reglas de la escuela o razones de salud y seguridad.

1. Los padres serán notificados de la suspensión dentro de la escuela (ISS).

2. Se asegurará al estudiante el debido proceso. Tendrá la oportunidad de tener una audiencia con la
administración.

3. Durante ISS, el estudiante no asistirá a sus clases regulares pero hará el trabajo escolar en el salón de ISS
con un miembro del personal.

4. A discreción del maestro o de la administración, las pruebas y tareas pérdidas durante ISS no se pueden
recuperar para obtener crédito.

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

SUSPENSIÓN

La administración puede suspender a los estudiantes de la escuela por mala conducta flagrante, violaciones
repetidas de las reglas escolares o razones de salud y seguridad.

1. Los padres serán notificados de la suspensión dentro de la escuela (ISS).

2. Se asegurará al estudiante el debido proceso. Tendrá la oportunidad de tener una audiencia con la
administración.
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3. Durante la suspensión, el estudiante estará bajo la custodia de un padre o tutor y permanecerá
completamente alejado de los terrenos de la escuela y de cualquier actividad patrocinada por la escuela.

4. A discreción del maestro o de la administración, las pruebas y tareas perdidas durante la suspensión no se
pueden recuperar para obtener crédito.

5. Es posible que se requiera una conferencia con los padres antes de que un estudiante sea reincorporado a la

escuela.

6. Cualquier suspensión impuesta no impide que un estudiante esté sujeto a expulsión bajo la revisión

posterior de su caso por parte de la junta de fideicomisarios.

EXPULSIÓN

La mesa directiva puede expulsar a cualquier estudiante que sea un ausente habitual, que sea incorregible,
cuya conducta interrumpe continuamente la disciplina escolar o la eficacia de la instrucción de la escuela, o
cuya presencia en la escuela sea perjudicial para la salud y seguridad de los demás.

Ningún alumno será expulsado sin la junta de fideicomisarios, a través del superintendente o su designado,
habiendo dado primero una notificación por escrito al padre / tutor del estudiante indicando los motivos de la
expulsión propuesta y la hora y lugar donde el padre / tutor puede comparecer.  Este aviso también declarará
los derechos del estudiante a ser representado por un abogado, producir testigos y presentar evidencia en su
propio nombre y contra interrogar a cualquier testigo adulto que pueda comparecer en su contra.

Dentro de un período de tiempo razonable después de la notificación a los padres / tutores, la mesa directiva
otorgará al estudiante y a sus padres / tutores una audiencia completa e imparcial sobre la expulsión
propuesta. La junta de fideicomisarios permitirá un período de tiempo razonable entre la notificación y la
audiencia, para permitir que el estudiante y el padre / tutor preparen su respuesta a los cargos.

Un estudiante que ha sido expulsado puede ser readmitido en la escuela por la junta de fideicomisarios en
condiciones razonables según lo prescriba la junta, pero la readmisión no impedirá que la junta vuelva a
expulsar al alumno por causa justificada.

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA

El departamento de consejería proporciona consejería personal para asuntos académicos,
personales, sociales y de orientación profesional, así como servicios relacionados con la
inscripción, la programación y situaciones especiales. Los consejeros de EMS están disponibles
para todos los estudiantes y sus padres / tutores.

CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad es una obligación principal del consejero escolar. Para crear un ambiente seguro y
de confianza, el consejero explicará el significado y los límites de la confidencialidad con cada
estudiante.

Excepto en los casos en los que el estudiante exprese la intención de hacerse daño a sí mismo o a
otros, se mantendrá la naturaleza confidencial de la relación entre el consejero y el estudiante. Sin
embargo, nuestros consejeros entienden los derechos legales e inherentes de los padres / tutores a
ser las voces que los guíen en la vida de sus hijos y cuando sea apropiado y consistente con las
responsabilidades éticas del estudiante, se harán esfuerzos razonables para honrar los deseos de
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padres / tutores con respecto a la información sobre su hijo.

CAMBIOS DE HORARIO

Todos los estudiantes tendrán cinco (5) días escolares después del comienzo de cada trimestre para
solicitar un cambio de horario. Los estudiantes que soliciten un cambio de horario después de los
cinco (5) días deberán comunicarse con la oficina de consejería.

RETIRARSE DE LA ESCUELA

Si es necesario que un estudiante se retire de la Escuela Intermedia Emmett, se debe obtener un

formulario de retiro en la oficina del consejero y firmarlo cada uno de los maestros del estudiante, la

biblioteca, la oficina y la cocina. Todos los libros de texto, Chromebooks, cargadores, instrumentos

musicales, libros de la biblioteca y otros artículos prestados deben devolverse a EMS y deben pagarse

las tarifas. El casillero del estudiante debe estar limpio de todos los artículos. Para garantizar una

transición sin problemas y oportuna de los registros de los estudiantes, les pedimos a todos los

estudiantes que completen este proceso de retiro antes de salir de la escuela.

SERVICIOS DE ENFERMERA

La enfermera de la escuela está disponible por un número limitado de horas cada día para ayudar
a los estudiantes con situaciones de salud aguda que surgen durante el día escolar. No utilice a la
enfermera de la escuela en lugar de un proveedor de atención médica familiar.

Los estudiantes con fiebre, vómitos o diarrea no deben ir a la escuela. Los síntomas y condiciones
adicionales que justifican mantener a su hijo en casa se explican en detalle en el documento
“Pautas para mantener a los niños enfermos en casa”, que se puede encontrar en la página de
inicio de EMS.

La enfermera puede dispensar acetaminofén (Tylenol), ibuprofeno y tabletas antiácidas (Tums)
según sea necesario. Para todos los demás medicamentos, ya sean de venta libre o recetados,
incluidos los inhaladores, tenga en cuenta el siguiente procedimiento:

El padre / tutor debe completar y firmar el formulario de Autorización para la administración de
medicamentos, disponible en la enfermería.

El medicamento debe estar en su empaque original. Para los medicamentos recetados, el
nombre del estudiante, el número de la receta, el médico y las instrucciones deben estar

claramente impresos en el recipiente.

El medicamento permanecerá en la oficina de la enfermera. Los estudiantes no pueden llevar
medicamentos o guardarlos en sus casilleros a menos que se haya acordado previamente con la
enfermera de la escuela.

Es responsabilidad del estudiante venir a la oficina en el momento apropiado para tomar su
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medicamento, a menos que el estudiante tenga una discapacidad y no pueda hacerlo. Informe
a la enfermera de cualquier problema médico que pueda tener su hijo.

BIBLIOTECA

Horario: lunes a jueves 7:40 am – 3: 05 pm, viernes 7:40 am – 3: 00 pm

Límite de artículos de la biblioteca: 2 artículos por estudiante

Período: 2 semanas

Artículos vencidos. Los artículos devueltos tarde tendrán un cargo de $.05 por día escolar. No se
sacarán libros a los estudiantes con libros vencidos y / o cuotas pendientes.

Materiales perdidos o dañados. Los estudiantes son responsables de pagar el valor de reemplazo
por cualquier libro perdido o dañado. Si el libro se encuentra más tarde y se devuelve sin daños
antes del final del año escolar actual, se reembolsará la tarifa.

Uso de la computadora de la biblioteca. El uso de las computadoras de la biblioteca por parte de
los estudiantes se limita a las tareas de clase y la investigación durante el día escolar. El uso
recreativo de la computadora se limita a después de la escuela.

Impresión. Las tareas de clase escritas por el estudiante se imprimen sin costo alguno. Todas las
demás impresiones cuestan $.10 por página.

Selección de materiales de la biblioteca

Los libros incluidos en nuestra colección son revisados   y seleccionados por el especialista en
medios de la biblioteca de nuestro edificio. Las necesidades del plan de estudios, la calidad del
trabajo en su conjunto, la adecuación a las distintas edades y niveles de madurez de nuestros
estudiantes y las recomendaciones de fuentes de revisión profesional se tienen en cuenta en el
proceso de selección.

Una política detallada de selección de materiales está archivada y se pueden solicitar copias
comunicándose con la biblioteca de la escuela.

La biblioteca de EMS se adhiere a la Política #652 del Distrito  “Materiales de la biblioteca y del
centro de recursos”, que detalla el proceso si un usuario desea desafiar los materiales de la
biblioteca escolar. Este documento está disponible en emmettschools.org bajo la Junta Escolar /
Política de la Junta o comunicándose con la biblioteca de la escuela.

Colecciones especiales

Red dot. Los libros identificados con un punto rojo en la portada son "lecturas rápidas" en el nivel 3.5
e inferior.

Punto azul. Los libros para lectores intermedios están marcados con una etiqueta azul en la portada.
Estos libros solo pueden ser prestados por estudiantes de séptimo y octavo grado. Los libros de nivel
intermedio se revisan cuidadosamente y pueden incluir lenguaje leve / palabras malas, algo de
violencia y temas o situaciones de adolescentes.

Punto amarillo. Los libros para lectores maduros están marcados con una etiqueta amarilla en la
portada e incluyen una etiqueta de Asesoramiento para lectores dentro de la contraportada que
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identifica el motivo de la calificación para adultos. Estos libros cuidadosamente revisados   pueden
incluir temas complejos o difíciles, lenguaje indiscreto, abuso, temas maduros, conflictos o violencia y
se incluyen solo cuando llevan a los lectores a desarrollar habilidades para lidiar con las inevitables
dificultades de la vida.  Sin embargo, los padres pueden solicitar que los libros de color

amarillo-punto no pueden sacar a su alumno. Siempre se anima a los padres a que se comuniquen
con el personal de la biblioteca si tienen preguntas, inquietudes y sugerencias.

ACTIVIDADES
GOBIERNO ESTUDIANTIL

Los estudiantes interesados   en participar en el gobierno estudiantil se les anima a postularse para el
Consejo Estudiantil. Las elecciones del consejo estudiantil se llevan a cabo en la primavera para el
siguiente año escolar, y los representantes de grado y los representantes asesores se seleccionan en
el otoño. Los miembros del consejo estudiantil representan al cuerpo estudiantil al expresar sus
preocupaciones a la administración de la escuela. También organizan actividades, promueven el bien
común de la escuela, dan a los estudiantes una participación en la gestión de la escuela, demuestran
altos ideales de conducta personal y ayudan a resolver los problemas.

EXTRACURRICULAR

Los estudiantes de la escuela secundaria Emmett tienen la oportunidad de participar en una variedad

de actividades extracurriculares y cocurriculares. La banda y el teatro se pueden tomar como

asignaturas optativas durante el día escolar, pero involucran horas extracurriculares para

producciones y eventos. EMS también tiene clubes extracurriculares en áreas de interés para los

estudiantes, como Tech Club. El Tech Club participa a menudo en eventos externos.

EMS coloca equipos en siete deportes y tazón académico como parte de la Liga Intervalley. Consulte

el Manual de atletismo de EMS (disponible en la página de inicio de EMS y en la oficina de EMS) para

obtener detalles y políticas relacionadas con los deportes.

TARJETAS DE ACTIVIDAD

Los estudiantes recibirán una tarjeta de identificación con foto de Emmett Middle School sin cargo
el día de la foto. Además, los estudiantes tienen la opción de comprar una tarjeta de actividades de
la escuela secundaria por $25. La tarjeta de la escuela secundaria ofrece entrada gratuita a todos los
eventos deportivos en Emmett High School, entrada con descuento a eventos fuera de Emmett para
EHS y un descuento de $1 para los bailes de EMS. Tenga en cuenta que no hay tarifa de admisión
para los eventos deportivos de la escuela secundaria de temporada regular. Las tarjetas de
identificación y las tarjetas de actividades de reemplazo cuestan $5.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA TÍTULO 1

Derecho a recibir información del maestro. 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 se puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo.

16



Como padre de un estudiante que asiste a una escuela que recibe fondos del programa federal, usted

tiene derecho a saber: • ¿Tiene el maestro de mi hijo licencia para enseñar los grados 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 un maestro que no está altamente calificado le enseñará a mi hijo durante cuatro o más semanas

consecutivas este año, ¿se me notificará de manera oportuna?

Para solicitar las calificaciones estatales del maestro o asistente de instrucción de su hijo, comuníquese con
el Director de Programas Federales al (208) 365-6301.

PROGRAMA ESCOLAR TÍTULO I EN EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE

EMMETT: ¡UN PROGRAMA PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A APRENDER!

¿Qué es Título I en toda la escuela? Un programa de Título I para toda la escuela permite fondos del Título I,
Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), junto con otros fondos y recursos de programas
federales y no federales, para actualizar, reformar o mejorar la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas con
los más altos niveles de pobreza.

¿Cómo se eligió esta escuela para participar? Esta escuela brinda 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 para toda la escuela? En un programa de
toda la escuela, no se requiere la identificación de niños específicos. En cambio, los grupos en riesgo dentro de
toda la escuela se identifican para la intervención. Una escuela es en última instancia responsable del éxito
académico de cada miembro 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 de Título I y los paraprofesionales brindan
asistencia en lectura y / o matemáticas. Los paraprofesionales trabajan en los salones de clases con
pequeños grupos de estudiantes bajo la dirección del maestro del salón de clases. 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 docente y la
instrucción en grupos pequeños. Mediante el uso de maestros y paraprofesionales certificados, cada
estudiante es el objetivo de recibir 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 del distrito y del
estado.
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¿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 Escolar Independiente de Emmett llamando al
(208) 365-6301.

La existencia del programa de Título I en toda la escuela en nuestras escuelas brinda valiosas oportunidades
para nuestros estudiantes. Debido a que es un programa financiado por el gobierno federal, existe la
necesidad de supervisión local y participación de los padres sobre cómo debe operar el programa. Infórme al
director de la escuela si está interesado en brindar su opinión 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.

DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD (FERPA)

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere que el Distrito

Escolar Independiente # 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" designada apropiadamente sin

consentimiento por escrito, a menos que usted le haya informado al distrito de lo contrario de acuerdo con

los procedimientos del distrito (vea la Política No. 681, Registros Estudiantiles, y la Política No. 681F3, Opción

de Información de Directorio 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

determinadas publicaciones escolares. Los ejemplos incluyen:

● Un cartel que muestra el papel de su estudiante en una producción de teatro

● El anuario

● Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento

● Programas de graduación

● Hojas de actividades deportivas, como una lista de lucha libre que muestra el peso y la altura de cada
miembro del equipo.

Información del directorio,  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 le han informado 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 Independiente de Emmett # 221 divulgue información del directorio de los

registros educativos de su hijo, 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 incluir toda la información que se indica a continuación).
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Nombre del estudiante

Dirección

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Campo principal de estudio

Fechas de asistencia

Grados, honores y premios recibidos Peso y

estatura de los miembros de los equipos

Fecha

Nivel de grado

Participación en actividades y deportes

oficialmente reconocidos

La agencia o institución educativa más

reciente a la que asistió

FERPA otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con
respecto a los registros educativos del estudiante:

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los cuarenta y cinco
(45) días a partir del 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 a
los padres 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 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 según
lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, el distrito notificará al padre o al estudiante elegible de la
decisión y le informará sobre el 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 de aplicación de la ley); 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 utilizará 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. A pedido, el distrito 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 propósitos 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 Ave. SW
Washington, DC 20202
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FERPA permite la divulgación de PII de los registros educativos de los estudiantes sin el consentimiento del
padre 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 a los padres 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 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 que se
relacionan con esos programas.

∙ 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, determinar el monto de la ayuda,
determinar las condiciones de la ayuda o hacer cumplir los términos y condiciones de la ayuda.

∙ 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 se divulgaron.

∙ 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".
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RECIBO DE INFORMACIÓN

Esta página debe ser firmada y devuelta al maestro asesor del primer período del estudiante.

Estudiante, por favor firme:

He recibido y leído el manual de EMS y cumpliré con sus políticas.

________________________________________ ________________________________________
Nombre del estudiante - en letra de imprenta Firma del estudiante

_______ ______________________________
Grado    Fecha

Padre / tutor, escriba sus iniciales en lo siguiente:

_____ He   recibido y leído el manual de EMS y lo hablé con mi hijo.

_____ He   recibido y leído la información del Título 1.

_____ He   recibido y leído la información de FERPA.

________________________________________  ______________________________
Nombre del padre - en letra de imprenta Número de teléfono del padre

________________________________________ ______________________________
Correo electrónico del padre Fecha
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