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UN DÍA EN LA ESCUELA INTERMEDIA

PSD se enorgullece de sus 200 años de herencia. Los colores de nuestra
escuela son azul marino y dorado. La mascota de nuestra escuela es una
pantera negra. ¡A lo largo del año, hay varios días de espíritu escolar en los que
los estudiantes pueden mostrar su orgullo por PSD! Entre a www.psd.org y haga
clic en el CALENDARIO para ver los próximos eventos.

Nuestro Departamento de la Escuela Intermedia incluye a estudiantes en los
grados de 6to a 8vo. El maestro de homeroom compartirá directamente los horarios individuales de
clases con las familias. Nuestro día académico comienza con las reuniones de PAC (Comunidad Asesora
de Panther) a las 8:15 am. El Departamento de la Escuela Intermedia se ejecuta en un ciclo de 6 días, días
de la A – F. Las clases de área especial para estudiantes varían según la letra del día y cada estudiante
participa en el laboratorio de Arte, Educación Física, Literatura, STEAM y Habilidades Sociales.
Todos los estudiantes en el Departamento de la Escuela Intermedia deben usar uniforme escolar todos
los días.

● Los estudiantes deben usar zapatos apropiados para participar en la clase de Educación Física
(zapatillas de deporte) y para recreación diaria (zapatillas de deporte / zapatos con suela de
goma).

● Las joyas son aceptables. Los aretes de aro no deben tener más de 1 pulgada de diámetro por
razones de seguridad. Se les puede pedir a los estudiantes que se quiten las joyas por motivos de
seguridad durante el recreo, mientras esten en el gimnasio o en otros momentos durante el día.
PSD no es responsable por artículos personales perdidos o robados.

● Hay varios días de disfraces durante todo el año escolar. Recibirá información sobre estos
eventos y el código de vestimenta opcional para ese día.

● A los estudiantes que lleguen a la escuela sin uniforme se les pedirá que se cambien a un uniforme
provisto por la escuela por ese día. Antes de la salida, se les dará tiempo para cambiarse a la ropa
de calle que usaron para venir a la escuela. Si los estudiantes llegan repetidamente sin uniforme,
se establecerá un contacto con el hogar para analizar cómo podemos ofrecer apoyo a sus rutinas
matutinas.

INFORMACIÓN SOBRE EL UNIFORME
● Camisa con cuello,  color amarilla o azul (celeste o azul marino)
● Pantalones color caqui o azul marino
● Faldas o jumpers azul marino o caqui
● Chompas abiertas/Sudaderas  azul marino, amarilla o negra  (color entero)
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BOLETA DE NOTAS/ CALIFICACIONES

Las boletas de calificaciones se emiten cuatro veces al año e informan sobre las calificaciones de las
materias. El progreso del estudiante hacia las metas del IEP se envía a casa tres veces durante el año
escolar. Los datos sobre las metas del IEP de los estudiantes se recopilan al comienzo, a la mitad y al
final del año escolar y se enviarán a casa. Las familias pueden acceder a las calificaciones de los
estudiantes en línea a través de https://psd.powerschool.com/public/.

CONFERENCIA DE PADRES /PROFESORES  / VISITAS

Además de la reunión de IEP, por teléfono o en la escuela las conferencias se pueden programar en la
época de reporte de calificaciones durante el 1°,2°y 3rd. trimestre Las conferencias individuales o las
visitas al aula también se pueden programar para acomodar a los padres que lo soliciten.

CALIFICACIÓN
Las calificaciones se asignan para ayudar a los estudiantes y a sus padres a seguir el progreso del
estudiante en la escuela. Para los estudiantes de la escuela intermedia, se usa una escala de calificación
tradicional.

ESCALA

A A + 100-97 A 96-93 A- 92-90

B B + 89-87 B 86-83 B- 82-80

C C + 79-77 C 76-73 C- 72-70

D D + 69-67 D 66-63 D- 62-60

F F 59 y menos

Si se considera apropiado desde el punto de vista del desarrollo, se puede usar una escala rúbrica para
comunicar el progreso.
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1 2 3 4 5

A pesar de la
instrucción
repetitiva, aún no
puede demostrar
habilidades /
conocimientos

Hace intentos,
pero requiere
asistencia para
demostrar
habilidades /
conocimientos
emergentes

Tener más
confianza para
demostrar
habilidades /
conocimientos,
aunque aún
depende un poco
de orientacion /
guia de  adultos

Aplica
habilidades /
conocimientos y /
o completa el
trabajo con
mínima
asistencia.

Aplica
independientemen
te habilidades /
conocimientos en
diversas
situaciones.

Aumento de independencia/aptitud

TAREA

La tarea es trabajo en equipo! A continuación, se define el rol de cada miembro del equipo. A nuestros
estudiantes les va mejor cuando todos colaboramos. Cada estudiante recibe un libro/agenda de tareas y
una carpeta de tareas.

Responsabilidades del maestro:
● Asignar tareas durante la clase y asegurarse de que se expliquen claramente.
● Estimar la duración de la tarea para que la tarea no exceda el tiempo recomendado asignado para

la tarea.
● Asignar tareas regularmente y relacionarlas con lo que se enseña en el aula.
● Firmando libros de agenda de estudiantes al final de cada clase.

Responsabilidades de los padres:
● Reservar tiempo cada día escolar durante el cual el estudiante participará en algún tipo de

actividad de tarea.
● Proporcionar un ambiente de estudio favorable sin distracciones.
● Espere las tareas diarias e insista en que el alumno las complete.
● ¡Permita que su estudiante cometa errores! Los errores ayudan a los maestros a ver dónde los

estudiantes pueden necesitar más práctica.
● Revise  la  agenda  y la carpeta azul de tareas de su estudiante cada noche.

Responsabilidades del estudiante:
● registrar instrucciones para la tarea y hacer preguntas para aclarar.
● Completar las tareas con precisión, pulcritud y puntualidad.
● Preguntar a la maestra sobre recuperar el trabajo perdido.
● Mostrar tu agenda a tus padres todas las noches.
● Vaciar su carpeta de tareas azul cada noche.

Para los estudiantes más jóvenes (de 7 a 11 años), para quienes la tarea es apropiada, la tarea se dará
hasta tres noches por semana en al menos un área académica. Para los estudiantes mayores (de 11 a 21
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años), la tarea se dará no menos de cuatro noches por semana en al menos dos áreas académicas. Estas
asignaciones serán adicionales a las asignaciones de proyectos en cursos o a largo plazo. Las tareas se
asignarán en función a la edad, el nivel de desarrollo y el nivel educativo de los estudiantes. La tarea no
será más del 10% de la calificación de un estudiante. Los maestros pueden requerir la firma de los
padres para clases específicas o estudiantes individuales. Los maestros también pueden solicitar
comentarios de los padres sobre las tareas asignadas. (Vea la muestra adjunta.) PSD implementará las
siguientes pautas de tiempo basadas en las recomendaciones de la Asociación Nacional de Educación
(NEA) de un máximo de 10 minutos por nivel de grado por noche:

Edad Cantidad máxima de tiempo

5–7 años discreción del maestro, si se da , 15 minutos máximo

7–9 años hasta 30 minutos

9–11 años hasta 45 minutos

11–13 años hasta una hora

13–21 años hasta 2 ½ horas

Estudiantes que no completen las tareas de manera oportuna o satisfactoria se le dará la oportunidad de
trabajar en la tarea durante otras horas designadas del día escolar:

- hora de trabajo de proyectos y
- otras horas semanales pre programadas dentro del equipo

Las familias y el personal pueden usar el formulario de comentarios de tarea (a continuación)
periódicamente para comunicar sus inquietudes según sea necesario. Este formulario se puede
encontrar en el sitio web de PSD en www.psd.org.
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PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA (ASP)

PSD ofrece actividades después de la escuela para estudiantes en grados 3-12 los martes y jueves de
3: 00-4: 45pm durante todo el año. Hay tres ciclos ASP por año con diversas actividades como
deportes, manualidades y caminatas. Los estudiantes de PSD no tienen ningún costo para participar
en ASP, pero el transporte debe ser aprobado por el distrito escolar de cada estudiante en su reunión
anual de IEP. El Director Atlético enviará los formularios a casa para que su estudiante se inscriba en
los grupos ASP 3 veces al año. Los estudiantes pueden ser cancelados de participar en actividades
ASP si violan cualquiera de las reglas de la escuela mientras participan en actividades.

PROGRAMA DE ATLETISMO

Los estudiantes de 7º grado de 12 años o mayores son elegibles para participar en deportes
competitivos. Los estudiantes de distritos fuera de Filadelfia necesitarán la aprobación de transporte de
su distrito de origen para participar. Los estudiantes que participan en deportes competitivos deben
mantener una nota de C / 70% o más en todas las clases y permanecer en tarjetas blancas, azules o
amarillas. Los estudiantes con una tarjeta naranja pueden unirse a los juegos de práctica y en la escuela.
Los estudiantes con una tarjeta naranja llena serán suspendidos del equipo por la actual temporada.

Temporada de otoño, hora de
finalización 4:45 pm

Fútbol/ soccer (niños), voleibol (niñas)

Temporada de invierno, hora de
finalización 6pm

Baloncesto (niños),baloncesto (niñas) hora de
estudio alterna con horarios de práctica

Temporada de primavera, hora de
finalización 4:45 pm

Carreras/ Track and field  ( niños y niñas)

Todas las temporadas deportivas incluyen la participación en un torneo ESDAA (Asociación de
Escuelas del Este para Estudiantes Sordos). La ubicación de cada torneo varía y, en la mayoría de los
casos, incluye una noche de estadía. Los atletas deben estar en buena posición académica para
unirse a estos juegos y se requiere permiso de los padres. Se alienta a los atletas a participar en
estos eventos deportivos para fomentar el espíritu deportivo, la camaradería y las amistades de por
vida con otras escuelas para estudiantes sordos.

PASEOS ESCOLARES

Se organizan excursiones durante el año escolar para apoyar la instrucción en
el aula y ampliar las experiencias educativas para los estudiantes. Estos
eventos están integrados en el plan de estudios de la escuela intermedia para
complementar el aprendizaje en el aula y proporcionar experiencias prácticas
de lenguaje para nuestros estudiantes. Por favor firme y devuelva el
formulario de permiso de excursión general para que su estudiante pueda
participar en estas experiencias de aprendizaje. Los detalles de los paseos
escolares serán enviados a casa por el maestro de su estudiante antes de
cada paseo. Algunos paseos pueden requerir contribuciones monetarias de
los padres.
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POLÍTICA DE DISPOSITIVO PERSONAL

Los estudiantes de la escuela intermedia pueden traer teléfonos celulares u otros dispositivos
personales a la escuela. Todos los dispositivos personales deben almacenarse y encerrarse en los
casilleros de los estudiantes durante el horario escolar. La violación de esta regla dará como resultado la
pérdida de privilegios. PSD no es responsable por dispositivos perdidos, robados o dañados. Los
estudiantes deberán bloquear los teléfonos con el director a su llegada. Los incidentes repetidos (es
decir, la intimidación en las redes sociales, los teléfonos que salen de los casilleros en momentos no
designados) darán lugar a contactar y / o reunirse con los padres para resolver los problemas. En casos
severos o repetidos que impactan el aprendizaje de los estudiantes, los dispositivos de los estudiantes
pueden mantenerse hasta que un padre de familia/ tutor pueda venir a PSD para recogerlos.
Los dispositivos personales incluyen: teléfonos celulares, sistemas de juegos, tabletas,
computadoras portátiles.

LOCKERS/CASILLEROS  DE ESTUDIANTES

A los estudiantes de la Escuela Intermedia se les asigna un casillero cada año escolar y se les
proporciona un candado para asegurar los artículos personales durante el día. PSD no es responsable por
artículos perdidos, robados o dañados. Los estudiantes son responsables de mantener sus casilleros
seguros durante todo el día. Los casilleros que permanezcan sin asegurar durante tres días o más
resultarán en pérdida de privilegios y los artículos se almacenarán en la oficina del director
temporalmente. Los casilleros se limpiarán al final de cada año escolar. Los administradores escolares
pueden rebuscar los casilleros en cualquier momento.

TECNOLOGíA EMITIDA POR LA ESCUELA

A los estudiantes de la escuela intermedia se les asigna un Chromebook para utilizar durante el día
escolar. Los estudiantes recibirán su Chromebook designado por el departamento de TI. Los
Chromebooks son propiedad de PSD y serán monitoreados para evitar el mal uso. Los estudiantes son
responsables de llevar su Chromebook a cada clase durante el día. Si un estudiante deja su Chromebook
desatendido en cualquier momento, esto dará como resultado un cero en su papel de CARES por
responsabilidad. Las ofensas repetidas resultarán en una pérdida temporal de privilegios y el trabajo de
clase deberá completarse por otros medios (es decir, papel / lápiz, libros de investigación, etc.). Los
estudiantes son responsables de devolver sus Chromebooks en el lugar asignado antes de la salida cada
día. Los estudiantes deben informar de inmediato a su maestra de homeroom si los Chromebooks se
dañan, pierden o son robados y completar un informe de accidente / daño para entregarlo al
departamento de TI(tecnología). TI y el director investigarán estos incidentes y determinarán las
consecuencias apropiadas.

BIBLIOTECA

PSD tiene una biblioteca estudiantil con más de 20,000 libros para
lectores principiantes y avanzados. Los estudiantes en los grados
K-12 tienen clase de literatura cada ciclo. Durante esta hora,
pueden navegar y tomar prestados libros.
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Pautas para llevar a casa los libros de PSD
1. Los estudiantes llevarán a casa un libro a la semana. Es posible que hayan sacado 2, 3, o más

libros, pero elegirán uno para llevar a casa.  Una vez a la semana.
2. Los estudiantes firmarán un "contrato" que indica que cuidarán y respetarán su libro de la

Biblioteca. Será entre el maestro de homeroom del alumno, el alumno y los padres. El contrato se
enviará a casa cada año.
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PLANES DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL

Durante el transcurso de cada año escolar, se requiere que tengamos una
reunión anual de IEP para cada uno de nuestros estudiantes. Una revisión del
IEP también se puede realizar en cualquier momento durante todo el año. Su
representante del distrito escolar local y representantes de agencias externas
también pueden asistir, además del personal relacionado de PSD. Nuestra
coordinadora de IEP se comunicará con cada uno de ustedes, junto con los
participantes mencionados anteriormente, para programar la reunión para su
estudiante. Estas reuniones son bastante importantes para todos nosotros
para asegurar la programación y el progreso adecuados para su estudiante.
Informe de antemano a la Coordinadora del IEP si necesita reprogramar, ya
que todos los participantes deberán ser notificados de manera oportuna.

Si necesita más información sobre sus Derechos como padres de familia, la
siguiente información puede ser útil:

● Garantías procesales
https://www.pattan.net/Forms/The-Procedural-Safeguards-Notice

● Parent Resource Library de la Oficina de Resolución de Disputas https:
//odr-pa.org/parents/parent-resource-library/

● Educational Law Center: Derecho a la educación especial
https://www.elc-pa.org/wp-content/uploads/2014/03/ELC_Right_to_Special
Education_revisedapndx_Sept2016.pdf

Penny Starr-Ashton
Coordinadora de IEP

215-951-4729(voz)
267-331-4375 (vp)

215-490-2912 (texto)

Un estudiante o padre de familia / tutor puede solicitar los siguientes servicios a través del proceso de IEP.
● Educación física adaptada
● Servicios de lenguaje de señas americano (ASL)
● Servicios  de audiología
● Servicios de asesoramiento/consultoría
● Prueba / evaluación educativa
● Terapia ocupacional y física
● Servicios psicológicos
● Enfermera escolar
● Trabajadora social
● Terapia del habla / lenguaje

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

El transporte en autobús está disponible para los estudiantes de PSD a través
de sus distritos de origen. El Código de Conducta del Estudiante está vigente
mientras están en el autobús o mientras espera el autobús. Comunique
cualquier cambio de dirección con nuestro gerente de transporte y el
departamento de transporte de su distrito escolar.

Gerente de Transporte
215-951-4759 (oficina)
267-246-1348 (celular)

Coordinador de Transporte
215-951-4752 (oficina)

267-228-2469 (celular)
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Política de Uber y Lyft: de acuerdo con sus políticas, PSD no permite que cualquier estudiante menor de 18
años se retire del campus utilizando Uber y / o Lyft.

Uber
Polític
a de
menor
es

https://help.uber.com/partners/article/requests-from-underage-riders---?nodeId=43b84de6-758b-489e-b088-7ee69c749ccd

Lyft
Politic
a de
menor
es

https: //help.lyft. com / hc / es-us / articles / 115012923127-
Políticas de seguridad Los

Los estudiantes menores de 13 años que no participan en deportes competitivos no están permitidos en el
campus sin la supervisión de un adulto. Los formularios de permiso se enviarán a casa para los
estudiantes menores de 13 años para cualquier evento patrocinado por la escuela después del horario
escolar que proporcionará supervisión del personal.

POLÍTICA DE VISITAS

Se alienta a los padres y las familias a visitar las clases y unirse a nosotros para programas especiales
cuando sea apropiado. Para visitar el aula de su estudiante, los padres deben presentar una solicitud
antes del día de su visita.
Para visitar nuestras aulas, complete los siguientes pasos:

1. Complete y devuelva la lista de visitantes autorizados.
2. Póngase en contacto con el maestro de su estudiante para hacer los arreglos para visitar. Tenga

en cuenta que, para evitar la interrupción de nuestro día académico, pedimos que los cumpleaños
se celebren fuera del horario escolar

3. Llegue con su identificación con foto válida. Para paseos o voluntariados, también se le pedirá
que obtenga autorizaciones.

4. Regístrese en el Edificio de Administración y reciba un pase. Coloque el pase donde sea visible
para todo el personal y  estudiantes.

5. Si es voluntario en el aula, proporcione evidencia de autorizaciones.
6. Mientras esté en el campus, permanezca con la clase en todo momento.
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SERVICIOS DE ALIMENTOS

Nuestra cafetería ofrece desayuno y almuerzo para todos los estudiantes. Los estudiantes pueden traer
su propio almuerzo. Para aquellos estudiantes que traigan su propio almuerzo, no se proporcionará
almuerzo de PSD. El menú se puede encontrar en www.psd.org en SERVICIOS.

Para los estudiantes que traen su propio almuerzo:
● No se permiten bebidas gaseosas.
● Envíe alimentos calientes en un termo que pueda mantenerlos a la temperatura correcta.

Los estudiantes no pueden usar el microondas.
● Por favor no envíe ningún producto con maní o derivados.

POLÍTICA DE MERIENDAS

Bajo las pautas del Departamento de Educación de Pensilvania, PSD no proporciona merienda/snack
diaria para los estudiantes. Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares reciben un
refrigerio saludable después de las 3:30 p. M. Los padres pueden enviar una merienda saludable para sus
estudiantes.

Para los estudiantes que traen  merienda/snack:
● No se permitirán bebidas durante la hora de la merienda. Los estudiantes tienen acceso a

tomar agua durante todo el día.
● Por favor no envíe ningún producto con maní o derivados.
● El refrigerio debe alinearse con las pautas de alimentación saludable que se pueden

encontrar en
https://www.cdc.gov/healthyschools/nutrition/pdf/nutrition_factsheet_parents.pdf

● Los estudiantes pueden traer una botella de agua  para reusar durante todo el día.

ALIMENTOS EN EL AULA
Debido a las pautas de alimentación saludable de nuestra escuela, PSD prohíbe cualquier distribución de
alimentos o golosinas fuera del programa de alimentos escolares pre aprobado. Los alimentos hechos en
casa no se distribuirán dentro de la escuela. No envíe pastelitos, donuts o pasteles para el cumpleaños
de su estudiante. Cupcakes, pasteles, rosquillas serán enviados a casa. Si desea enviar sorpresitas o
regalitos por el cumpleaños de su estudiante, le recomendamos que celebre con artículos que no sean
alimentos, como lápices.

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA

CIERRE DE LA ESCUELA
En caso de mal clima o avería mecánica, la escuela puede cerrar, retrasar los horarios de entrada o salir
temprano. Estos serán anunciados en la televisión entre las 6:00 am y las 8:00 am. Las familias también
recibirán alertas utilizando nuestro sistema de alerta de emergencia por mensaje de texto, correo
electrónico y / o teléfono. Mantenga actualizada su información de contacto con nuestra oficina de
Asuntos Estudiantiles. La información de cierre de la escuela también se compartirá en nuestras redes
sociales. Si no escucha ningún informe, puede suponer que la escuela se llevará a cabo en el horario
regular. La información sobre cierre de escuelas, aperturas demoradas o anticipadas se puede anunciar a
través de las siguientes fuentes de noticias:

● CBS 3: https://philadelphia.cbslocal.com/school-closings-by-name/
● salidas 6ABC: https: // 6abc. com / community / schoolclosings /
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● NBC 10: https://www.nbcphiladelphia.com/weather/school-closings/
● Fox 29: https://www.fox29.com/closings

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA

El estado de Pennsylvania requiere que los estudiantes entre las edades de seis y dieciocho años asistan a una
escuela pública, privada o parroquial. Deseamos promover una buena asistencia escolar. Existe una estrecha
relación entre el éxito de los estudiantes en la escuela y su asistencia.

PROCEDIMIENTOS DE AUSENCIAS

Cuando sea necesario que un estudiante esté ausente, los padres deben comunicarse con la Oficina de
Admisiones de la escuela antes de las 9:00 am todos los días. Puede comunicarse con la oficina por correo
electrónico a asistencia@psd.org o enviar un mensaje de texto al 215-433-0538. Indique su nombre, el nombre de
su estudiante, la fecha y el motivo de la ausencia.

Si la ausencia de un estudiante se marca como injustificada, recibirá una alerta de texto de SwiftK12.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS / INJUSTIFICADAS

Cuando su estudiante regrese a la escuela, envíe una nota detallada por escrito indicando la razón por la que su
estudiante faltó a la escuela hágalo dentro de los tres (3) días escolares seguidos a la falta. De acuerdo con la ley de
Pensilvania (asistencia escolar obligatoria, ausencias ilegales y conferencias para mejorar la asistencia escolar), si
no se recibe una excusa por escrito dentro de los tres (3) días escolares después de la ausencia, la ausencia se
registrará permanentemente como ausencia ilegal.

Se otorgará una ausencia justificada solo por las siguientes razones:
● Obtener atención médica profesional o servicio de terapia
● Enfermedad
● Recuperación de un accidente.
● Enfermedad en la familia inmediata.
● Fallecimiento / Ausencia relacionada con el funeral  en la familia inmediata.
● Suspensión fuera de la escuela
● Estar Requeridos a presentarse en la Corte
● Paseo Escolar / Viaje/ Tour  (previamente aprobado por el Director / LEA)
● Observancia de una fiesta religiosa
● Cuarentena
● Emergencia de un Familiar (Un acontecimiento inesperado, que está fuera del control de la familia del

estudiante)
● Cualquier ausencia, que haya sido aprobada por un administrador escolar antes de la ausencia.
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AUSENCIAS EXCESIVAS A  LA ESCUELA

3 Ausencias Injustificadas (AUSENTISMO)

Una vez que un estudiante tiene 3 o más ausencias injustificadas en el mismo año escolar, la escuela debe enviar a
los padres una notificación por escrito explicando que el estudiante está “ausente injustificado''. La escuela debe
enviar este aviso dentro de los 10 días posteriores a la tercera ausencia injustificada del estudiante .

6 Ausencias Injustificadas (HABITUALMENTE AUSENTE)

Un estudiante se considera “habitualmente ausente'' cuando tiene 6 o más ausencias injustificadas en el mismo
año escolar. Si el estudiante incurre en ausencias injustificadas adicionales después de la emisión del aviso inicial
con respecto a la ausencia de 3 días, PSD debe llevar a cabo una Conferencia de Mejora de Asistencia Escolar
(SAIC). El propósito de la conferencia es examinar las ausencias del estudiante, identificar barreras y desarrollar
estrategias significativas en un esfuerzo por mejorar la asistencia.

10 ausencias injustificadas (AUSENCIA CRÓNICA)

Si un estudiante tiene 10 ausencias injustificadas, la LEA (Agencia de Educación Local) puede remitir al
estudiante a la corte por  absentismo escolar.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN

Los estudiantes tienen un día para recuperar el trabajo/tarea escolar por cada ausencia justificada. El
trabajo/tarea de recuperación se puede presentar en papel o a través de Google Classroom.

LLEGADAS TARDÍAS JUSTIFICADAS

Las llegadas tardías a la escuela están justificadas por las siguientes razones:
● Llegadas tardías en el autobús escolar
● Citas con el médico con una nota de los padres o nota  médica
● Enfermedad personal (con una nota de los padres).
● Otras razones aprobadas por el Director de Asuntos Estudiantiles.

El Padre/Madre / Tutor debe registrar personalmente al estudiante en la Oficina de Asuntos Estudiantiles a su
llegada.

SALIDA TEMPRANA / RECOGIDA

Cuando un estudiante tiene una cita médica o de otra índole legítima durante el día escolar, debe traer una nota
escrita firmada por la madre/ padre / tutor que indique el motivo de la salida anticipada y la hora de salida regular.
El padre/madre / tutor debe comunicarse con la Oficina de Asuntos Estudiantiles por correo electrónico a
asistencia@psd.org o enviar un mensaje de texto al 215-433-0538 para notificar a la escuela de la necesidad de su
estudiante  de salir temprano de la escuela para una cita, o si alguien que no sea el padre /madre / tutor lo
recogerá en persona antes de recoger temprano al estudiante.

Cualquiera que recoja a un estudiante debe tener una identificación con foto válida y con firma, incluso si
conocemos a la persona, antes de entregarle al estudiante.
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El padre /madre/ tutor y / o estudiante deben venir a la Oficina de Asuntos Estudiantiles para completar un
Formulario de Salida Temprana. El estudiante permanecerá en clase hasta que sea enviado por la oficina una vez
que los padres hayan llegado a recogerlo.

CAMBIO DE DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO

Los padres deben notificar a la Oficina de Admisiones (asistencia@psd.org o envíe un mensaje de texto al
215-433-0538) si hay cambios en la dirección de su casa. Lo más importante es que los padres deben comunicarse
con la LEA / Distrito Escolar del cambio de dirección  antes de mudarse. Por lo general, el Distrito Escolar requiere
un aviso con varias semanas de anticipación para procesar la nueva asignación de ruta de autobús de un
estudiante.

Si se ha cambiado de teléfono del trabajo y / o de la casa de uno de los  padres, el número de teléfono celular y / o
los números de contacto de emergencia, notifique a la Oficina de Admisiones lo antes posible para que puedan ser
contactados en cualquier caso de emergencia. PSD utiliza un sistema de alerta de emergencia para notificar a los
padres en caso de emergencias o notificaciones en toda la escuela y, a menos que tengamos números de texto
precisos de  los padres, no podemos brindar este servicio.

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ENFERMERÍA

La oficina de la enfermera se mantiene para los estudiantes que podrían lesionarse o enfermarse
durante el día escolar. Si un estudiante se lesiona o se enferma, debe informarle a su maestro y luego ver
a la enfermera. La enfermera puede contactar a los padres / tutor dependiendo de la lesión o
enfermedad.

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS ESTUDIANTES
PSD permitirá la distribución o dispensación de suministros
médicos o medicamentos aprobados por PSD. La enfermera
escolar será responsable del monitoreo general de los
medicamentos y todos los programas relacionados con la
salud. La Enfermera será la única persona que administrará
inyecciones, supervisará las inyecciones autoadministradas
y administrará cualquier otro medicamento según lo
requiera el Departamento de Salud de PA.

Los siguientes procedimientos se utilizarán en la política de
administración:

● Los medicamentos recetados o los medicamentos
de venta libre aprobados por el médico de familia
serán los únicos medicamentos dispensados   a los estudiantes. No se les permite a los
estudiantes auto dispensarse ningún medicamento durante el día escolar o después de las
actividades escolares.

● Las órdenes escritas de un médico deben emitirse a la escuela indicando:
○ Diagnóstico
○ Nombre del medicamento y dosis
○ Hora en que se administrará el
○ medicamento Fecha de inicio del medicamento
○ Todas las reacciones adversas que se deben informar al médico
○ Instrucciones especiales para la administración del medicamento, incluyendo

almacenamiento, condiciones estériles, etc.

16
Updated 2/14/20 MEK

mailto:attendance@psd.org


● El permiso por escrito de los padres y / o tutores debe acompañar las órdenes y medicamentos
específicos del médico. El estudiante debe traer el medicamento, las órdenes del médico y el
permiso de los padres a la oficina de la enfermera. La enfermera de la escuela verificará la
autenticidad de la medicación. Si se necesita más aclaración, se contactará a los padres.

● Los medicamentos deben enviarse a la escuela en un recipiente debidamente etiquetado por un
farmacéutico o médico. Los medicamentos no deben enviarse en pañuelos de papel, envolturas
de plástico, etc. Los medicamentos sin receta solo se darán con el permiso de los padres por
escrito y los medicamentos están en el frasco original.

● Los padres proporcionarán todos los medicamentos.
● Todos los medicamentos permanecerán en un gabinete cerrado,  en la oficina de la enfermera.
● Los registros se guardarán en una hoja de medicamentos, que incluye:

○ Nombre del estudiante
○ Nombre  del medicamento
○ Iniciales de la persona que dispensa el medicamento
○ Fecha
○ Hora

● El medicamento tomado durante un período prolongado debe enviarse a la escuela con más de
una dosis en la botella original. Las órdenes y la nota del padre / tutor deben explicar esto. Los
estudiantes que toman medicamentos prolongados recibirán una notificación para sus padres /
tutores legales cuando se necesite un reabastecimiento.
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EXPECTATIVAS Y RUTINAS DE LA ESCUELA INTERMEDIA

La Escuela Pennsylvania School for the Deaf se esfuerza por apoyar a nuestros estudiantes en el
desarrollo de responsabilidad propia y en la toma de decisiones así como en sus elecciones de
comportamiento. Dentro del Departamento de Escuela Intermedia, continuamos usando “Responsive
Classroom” (Aula Receptiva) para apoyar el progreso de nuestros estudiantes dentro de la currícula social
junto con su progreso académico.

Nuestras expectativas del equipo de la Escuela Intermedia:
1. Respetar a las personas así como a usted mismo.
2. Respetar la propiedad.
3. Demostrar responsabilidad.
4. Demostrar seguridad.

Ejemplos de comportamientos que violan las expectativas de nuestro equipo (no es una lista
exhaustiva):

● Interrupción en el salón de clases
● Lenguaje/gestos/tocamientos irrespetuosos
● Ruido/actividad irrazonable
● Salir del salón de clases sin permiso/pase
● Uso inseguro de la propiedad escolar
● No usar el uniforme de PSD.

○ Consecuencia: Cambiarse de ropa. Si los estudiantes no están dispuestos a cambiarse a la
ropa de uniforme adecuada, se reflejará en sus formularios CARES bajo responsabilidad.

● Tarea/trabajo escolar incompletos
○ Consecuencia: reponer el trabajo en el tiempo designado, todo el trabajo se indica como

incompleto hasta que se recupere y se entregue.
○ Consecuencia: la falta de voluntad para recuperar el trabajo tendrá un impacto directo en

su calificación. Los puntajes incompletos se cambiarán a ceros después de una
oportunidad no aceptada para recuperar el trabajo de clase.

● Clase perdida debido a una consecuencia relacionada con el comportamiento
○ Consecuencia: Recuperar cualquier trabajo perdido en el tiempo designado.

Consecuencias relacionadas
● Todos los comportamientos se abordarán utilizando lenguaje de refuerzo, recordatorio y

redirección: El uso de señas o indicación verbal para ayudar al estudiante a corregir su
comportamiento por sí mismo.

● Tiempo y espacio: El uso de una silla/espacio dentro del salón de clases donde un estudiante va a
calmarse y/o reflexionar sobre cómo puede mejorar su autocontrol.

● Reparación: El pensamiento de que si lo rompes, lo arreglas. Esto proporciona un medio para que
un estudiante arregle algo que rompió, dañó, rasgó, incluso sentimientos heridos. Por ejemplo: si
un estudiante estaba molesto/abrumado por un trabajo de Matemáticas y lo rasgó el papel, podría
arreglarlo pegándolo con cinta adhesiva. Una Disculpa de Acción se usa para guiar al estudiante
a reparar sentimientos heridos o materiales dañados jugando un juego con ellos, ayudándolos a
cargar su bandeja de almuerzo, escribiendo una carta, etc.
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● Pérdida de Privilegio: Esta se usa cuando un estudiante hace mal uso/abusa de un privilegio. Por
ejemplo, el mal uso del sacapuntas del salón de clases puede resultar en que no se le permita
usarlo de forma independiente durante un período de tiempo designado.

Si un estudiante no acepta las señales del personal con calma y respeto. El siguiente nivel de
consecuencia es el tiempo fuera del salón de clases para reflexionar y planificar con los miembros de
nuestro personal de apoyo conductual. Se utilizan tarjetas de colores para documentar este tiempo
fuera (3 instancias por tarjeta) y los estudiantes completan un formulario de reflexión/documento de
planificación durante estos tiempos.

Tarjeta BLANCA → AMARILLA → AZUL → NARANJA →

Consecuencia
s por 3

referencias en
cada tarjeta

TARJETA
COMPLETA:

contacto con el
hogar

TARJETA
COMPLETA:

reunión con el
estudiante, los

padres y el personal
de apoyo

conductual (virtual
o en persona)

TARJETA
COMPLETA: reunión
de planificación con

el estudiante,
padres, personal de
apoyo conductual y
director (puede ser

virtual o en
persona)

TARJETA
COMPLETA:

revisión del IEP

Las tarjetas de colores se introducen en las primeras cuatro semanas de clases y siguen el siguiente
sistema:

● Septiembre : práctica y enseñanza del sistema, comienzan a implementar el sistema, sin
consecuencias por pérdida de tarjeta.

● Octubre – TARJETAS NUEVAS – continúa hasta el final del 1er trimestre
● 2º Trimestre – TARJETAS NUEVAS – continúa hasta el final del 2º trimestre
● 3er Trimestre –TARJETAS NUEVAS – continúa hasta el final del 3er trimestre
● 4º Trimestre – TARJETAS NUEVAS – continúa hasta el final del 4to trimestre/año escolar

Pérdida de Tarjeta
Si un estudiante pierde su(s) tarjeta(s), recibirá una tarjeta naranja hasta el final del trimestre o hasta que
encuentre su tarjeta. En estos casos, la participación en deportes no se ve afectada. Los deportes solo
se verán afectados si un estudiante llena sus tarjetas blanca, amarilla y azul. Consulte la página 7.

Ejemplos de comportamientos que van más allá de las expectativas de nuestro equipo de la Escuela
Intermedia (no es una lista exhaustiva):

● Comportamientos fuera de control que son potencialmente dañinos para uno mismo/otros
● Intimidación/amenazas a otros/ciberacoso (consulte a continuación ejemplos específicos)
● Acoso sexual/ comportamiento inapropiado
● Gestos/lenguaje obsceno
● Salir del edificio/los terrenos de la escuela sin permiso
● Arrojar un objeto dañino a alguien con la intención de dañar
● Daño/destrucción de la propiedad escolar
● Peleas físicas/golpear a otros
● Jalar  las alarmas de incendio
● Robar
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● Golpear al personal garantiza una suspensión automática de un día completo/en casa con
una-reunión

Para todas las incidencias se realizará un contacto domiciliario. Las consecuencias relacionadas pueden
incluir una reunión de planificación de reparación, reunión de reparación con los involucrados,
suspensión en la escuela, suspensión en el hogar y/o reunión de reingreso. En caso de suspensión,
también se notificará a la LEA de su estudiante.

Estos comportamientos van más allá de nuestras expectativas escolares y ponen en riesgo la
seguridad de los estudiantes en nuestra escuela. Estos son ejemplos de comportamientos que
resultarán en la expulsión inmediata (no es una lista exhaustiva):

● Drogas (posesión, distribución, uso)
● Armas (posesión, distribución, uso)
● Lesiones corporales graves (riesgo sustancial de muerte, dolor físico extremo, desfiguración,

pérdida /deterioro de una parte del cuerpo/órgano o facultad mental)
● Cualquier comportamiento determinado por la escuela que cause riesgo, peligro o daño

inmanejable a la escuela, su personal escolar  o a sus estudiantes y/o familias

Consecuencia:
● El estudiante será retirado de la escuela por hasta 45 días.
● Se llevará a cabo una Determinación de Manifestación. Si este comportamiento no es el resultado

de la discapacidad del estudiante, el/la estudiante puede ser expulsado de la escuela.

Retroalimentación y reflexión: CARES

Además de nuestro sistema de tarjetas de colores, los estudiantes participan en una auto-reflexión
diaria continua sobre los 5 pilares de la competencia socioemocional: la cooperación , la
responsabilidad aserción y el autocontrol, CARE por sus siglas en Inglés: (cooperation, assertion,
responsibility, empathy, and self control). Al final de cada período de clase, los estudiantes documentan
sus propias reflexiones y discuten con el personal escolar. Los estudiantes ganan puntos a medida que
se involucran en una auto-reflexión apropiada y honesta. Cualquier tiempo fuera en la oficina de apoyo
conductual o en la oficina del director se considerará pérdida de tiempo y no se pueden ganar puntos
CARES durante este tiempo. Cada trimestre, estos puntos se suman y los estudiantes ganan actividades
específicas si alcanzan los porcentajes requeridos a continuación:

Trimestre Ciclo de ganancias de 6° grado
(año de transición, aprendiendo

CARES)

Ciclo de ganancias de 7°/8° grado
(veteranos de CARES)

1 80% 80%

2 85% 95 %

3 90% 95%

4 95% 95%

Ejemplos de comportamientos que ejemplifican CARES (no es una lista exhaustiva)
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Cooperación Afirmación Responsabilidad Empatía Autocontrol

Aceptar
comentarios;
siguiendo las
expectativas de la
clase; aceptar
instrucciones

Participar en
clase; apoyo de
amigos; empezar
a trabajar de
forma
independiente;
pedir tomar un
descanso

Usar anteojos,
audífonos, IC;
traer materiales a
clase; entregar la
tarea; siguiendo
las expectativas
de seguridad;
Llegar a clase a
tiempo o con un
pase

Apoyar a los
compañeros;
limpiar aunque el
desorden no sea
tuyo; pedirle a
otros que se unan
a tu mesa en el
almuerzo;
compartiendo
ideas y apoyando a
otros para que
hagan lo mismo

Moverse
tranquilamente
por el edificio;
esperando a ser
llamado; usar
lenguaje
apropiado;
aceptar el tiempo
y el espacio de
forma rápida y
tranquila

Las exhibiciones de afecto públicas (PDA) y las citas
Los estudiantes como parejas son alentadas a tomar decisiones responsables con respecto a las
relaciones personales y en alineación con las reglas establecidas por sus padres / tutores. PDA no está
permitido cuando los estudiantes están juntos en entornos de aprendizaje y trabajo en la propiedad
escolar y / o durante cualquier actividad patrocinada por la escuela. PDA incluye, pero no se limita a:
besar, abrazar, tomar de la mano, sentarse en el regazo, abrazar todo el cuerpo, etc. Se desaconseja el
debate entre los estudiantes sobre las relaciones románticas personales durante el horario escolar.

ACOSO / ACOSO CIBERNÉTICO /INTIMIDACIÓN

PSD cree que cada individuo merece venir a la escuela sin temor a comentarios o acciones degradantes.
No se permite ninguna intimidación / acoso cibernético / acoso a otros estudiantes o miembros del
personal, o cualquier persona. Esto incluye cualquier discurso o acción que cree un ambiente hostil,
intimidante u ofensivo.

Reglas Anti-Bullying de PSD
1. No intimidaremos a otros dentro o fuera de la escuela.
2. Intentaremos ayudar a los estudiantes que son acosados.
3. Trataremos de incluir a los estudiantes que no son incluidos.
4. Si sabemos que alguien está siendo intimidado, se lo diremos a un adulto en la escuela y a un

adulto en casa.

En un esfuerzo por reducir las situaciones de acoso escolar en toda la escuela y fuera del campus, los
estudiantes serán responsables dentro y fuera de la escuela cuando los comportamientos fuera de la
escuela afecten el aprendizaje de cualquier estudiante. Las consecuencias inmediatas y apropiadas
para cualquier estudiante que intimide implica lo siguiente:

● 1ra vez: 3 horas de ISS con contacto al hogar con todos los padres / tutores de los estudiantes que
estén involucrados

● 2da vez: 6 horas de ISS, solicitará a los padres que vengan a la escuela antes de que el estudiante
pueda reingresar -.

● Tercera vez: OSS y reunión de reingreso.
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Los estudiantes deberán desarrollar un plan de acción sobre cómo hacer una disculpa de acción en
todas las situaciones de acoso escolar. A continuación se enumeran algunos ejemplos de
comportamientos que constituyen intimidación / acoso.

ACOSO

Una persona es intimidada cuando está expuesta a propósito, repetidamente en un periodo de tiempo,
palabras y / o acciones negativas (malas o hirientes) por parte de una o más personas, y que tiene
dificultades para defenderse. . La intimidación involucra acciones que son generalizadas, no deseadas
y / o repetidas, tales como: golpear, patear, empujar o influenciar a alguien para que lastime a otro,
insultos raciales, insultos, burlas, acoso verbal o sexual, chismes, propagación rumores, amenazas,
gestos obscenos, aislamiento, exclusión, acecho, acoso cibernético.

ACOSO CIBERNÉTICO

El acoso cibernético es el acoso que se produce mediante el uso de dispositivos electrónicos o de
comunicación como correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, blogs, salas de chat,
tableros de bash, sitios web sociales y de juegos para compartir fotos y videos a través de mensajes
digitales, imágenes enviadas a un buscapersonas o conversaciones y grabaciones de teléfono celular y
videoteléfono / cámara web. El acoso cibernético implica acciones tales como: Conversaciones o
publicaciones inapropiadas de Facebook, Tweets inapropiados, acoso de texto, acoso de VP, mensajes
de texto inapropiados, uso inapropiado de VP, rumor que se propaga a través de medios digitales o sitios
de redes sociales, etc.

ACOSO

El acoso incluye, pero no se limita a: Amenazar , gestos o acciones hostiles o intimidantes o
comportamiento contra otro debido a género, edad, raza, color, orientación sexual (conocida o
percibida), percepción de identidad de género (conocida o percibida), origen nacional, religión,
discapacidad, estado socioeconómico y / o creencias políticas.

El acoso sexual es el acoso relacionado con la orientación sexual (conocida o percibida), la apariencia
física y la percepción de identidad de género (conocida o percibida).

El acoso sexual implica acciones tales como: la realización de mensajes escritos, mensajes de texto o
insinuaciones orales, comentarios sugestivos, bromas de naturaleza sexual, proposiciones sexuales o
amenazas a un compañero, miembro del personal u otra persona asociada con la escuela. Causar la
colocación de objetos sexualmente sugestivos, imágenes o comentarios gráficos en el entorno escolar o
hacer gestos, sonidos, burlas, silbidos y otros insinuantes o insultantes sexualmente a un compañero de
estudios, miembro del personal u otra persona asociada con la escuela .

La agresión sexual implica contacto físico no deseado de naturaleza sexual, como: Amenazar o causar
contacto, contacto o intentos no deseados al mismo tiempo, incluyendo palmaditas, pellizcos, empujar
el cuerpo o acciones sexuales forzadas o relaciones sexuales con un compañero estudiante, miembro del
personal o otra persona asociada con la escuela.

INVESTIGACIÓN DE ACOSO / ACOSO CIBERNÉTICO / INTIMIDACIÓN
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Un estudiante que cree que él / ella es víctima de cualquiera de las acciones anteriores o ha observado
tales acciones tomadas por otro estudiante, miembro del personal u otra persona asociada con la
escuela debe seguir los siguientes pasos:
● Si el presunto acosador es un estudiante, el estudiante que está siendo acosado debe, tan pronto

como sea posible después del incidente, contactar a su Administrador.
● Si el presunto acosador es un miembro del personal, el estudiante afectado debe, lo antes posible

después del incidente, comunicarse con el Director de la Escuela.

El estudiante puede presentar un informe por escrito, por teléfono, por vp, o en persona. El estudiante
que presenta el informe debe proporcionar el nombre de la (s) persona (s) a quien él / ella cree que es
responsable del acoso y la naturaleza de los incidentes de acoso.

No se divulgará información a nadie que no esté involucrado en la investigación, excepto según lo ex�a la
ley o en el contexto de un procedimiento legal o administrativo. Nadie involucrado discutirá el tema fuera
de la investigación.

Si la investigación revela que la queja es válida, entonces se tomarán medidas correctivas y / o
disciplinarias apropiadas de inmediato para evitar la continuación del acoso o su repetición.

Dada la naturaleza del comportamiento de acoso / hostigamiento, la escuela reconoce que las
acusaciones falsas pueden tener graves efectos en personas inocentes. Por lo tanto, se espera que
todos los estudiantes actúen de manera responsable, honesta y con la mayor franqueza cada vez que
presenten acusaciones o cargos de acoso. Algunas formas de acoso sexual de un estudiante por parte
de otro estudiante pueden considerarse una forma de abuso infantil, lo que requerirá que se informe al
abusador del estudiante a las autoridades correspondientes

USO ESTUDIANTIL DE LA RED PSD, SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET: LA POLÍTICA DE
USO ACEPTABLE

FINALIDAD
Dotar al alumno de los recursos tecnológicos necesarios para aprender en un aula del siglo XXI. Creemos
que el Internet ofrece recursos vastos, diversos y únicos a los estudiantes, siempre que se siga
estrictamente esta política. Los estudiantes pueden usar la red sólo con fines educativos y relacionados
con la escuela. El propósito de esta política es asegurar que la tecnología en el campus se use de manera
adecuada.

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO
Los estudiantes son responsables del comportamiento responsable en todos los dispositivos
tecnológicos en PSD. Las computadoras, los servidores y la red son propiedad de PSD. Los estudiantes
NO deben tener expectativas de privacidad en ninguna forma de tecnología en PSD. La tecnología
proporcionada no es un derecho sino un privilegio. Es esencial que cada estudiante reconozca su
responsabilidad de tener acceso a la tecnología al alcance de su mano.

● Los estudiantes no pueden mover, reparar, configurar o modificar la tecnología de PSD.
● Los estudiantes no pueden descargar ni instalar ningún software o programa en la tecnología de

PSD.
● Los estudiantes deben obedecer todas las leyes de derechos de autor aplicables. Los materiales a

los que se accede a través de Internet deben citarse correctamente cuando se hace referencia.
● Los estudiantes deben informar inmediatamente al administrador del sistema todas las

violaciones de esta política de las que sean testigos o de las que hayan tenido conocimiento.
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A. USOS PROHIBIDOS
Se prohíbe específicamente a los usuarios participar en cualquiera de las siguientes actividades:

● colocar información ilegal en un sistema;
● ver, acceder, transmitir, descargar o almacenar texto, imágenes o materiales que son abusivos,

inflamatorios, difamatorios, acosadores, ofensivos, discriminatorios o de otra manera prohibidos
por las políticas de acoso y no discriminación de PSD;

● ver, acceder, transmitir, descargar o almacenar texto, imágenes o materiales de naturaleza
sexualmente explícita, obscena o pornográfica;

● ver, acceder, transmitir, descargar o almacenar texto, imágenes o materiales que retratan
violencia excesiva, socialmente inaceptable;

● cargar, descargar, copiar, difundir o imprimir materiales con derechos de autor (incluido el
software) en violación de las leyes de derechos de autor aplicables;

● apostar o participar en cualquier otra actividad que viole las leyes federales, estatales o locales;
● enviar mensajes que puedan resultar en la pérdida del trabajo de los destinatarios o daños en los

sistemas de los destinatarios;
● solicitar oportunidades de negocios o dinero para beneficio personal y / o realizar negocios para

beneficio personal;
● interceptar o divulgar el contenido de mensajes de correo electrónico sin permiso del remitente o

receptor;
● usar la identidad de otra persona en la red;
● permitir que otra persona use, o no proteger el uso de la cuenta de red de uno;
● hacer declaraciones no autorizadas sobre PSD o comunicarse, transferir, ver, hacer, enviar,

recibir, recuperar, imprimir o difundir mensajes no autorizados sobre PSD, sus operaciones o sus
competidores;

● Publicación no autorizada de cualquier material en la World Wide Web.
● No se debe acceder a Facebook y otros sitios de redes sociales que
● hostiguen, discriminen, insulten o ataquen a otros;
● publicar a sabiendas o imprudentemente información falsa o difamatoria sobre una persona u

organización;
● alterar o deshabilitar el software de filtrado de PSD.
● manipulación no autorizada del sistema informático, los programas o los datos del PSD (incluida la

manipulación o alteración de los registros o programas de calificaciones / archivos de los
estudiantes del distrito);

● violar la seguridad de la red y / o la seguridad de la estación de trabajo;
● invadir las carpetas, el trabajo o los archivos de otra persona.
● Los estudiantes no deben usar Internet ni ningún otro dispositivo de comunicación para intimidar,

acosar, amenazar o avergonzar a otros estudiantes o miembros del personal. Los estudiantes que
participen en tales actividades en la escuela o que participen en tales actividades fuera del
campus, incluido el uso de Internet personal y en el hogar, y creen una interrupción material de las
operaciones escolares estarán sujetos a medidas disciplinarias por amenazas, acoso escolar y / o
intimidación.

La violación de esta política puede resultar en la pérdida de los privilegios y disciplina de la computadora
/ iPad, incluida la suspensión o expulsión.

FILTRADO DE CONTENIDO
Con el acceso generalizado a computadoras, iPads e Internet, viene la disponibilidad de material que
puede no considerarse de valor educativo en un entorno escolar o que puede ser contrario a los valores,
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costumbres y cultura de la escuela y la comunidad. PSD ha tomado las precauciones disponibles,
incluida la instalación de monitoreo y bloqueo de hardware y software, para restringir el acceso a
materiales objetables en Internet. Sin embargo, en una red global es imposible controlar todos los
materiales y los usuarios pueden descubrir material controvertido. Creemos firmemente que el valor de
la información en Internet supera con creces la posibilidad de que los usuarios obtengan material que
sea inconsistente con los objetivos y valores educativos de PSD. Los usuarios deben informar dicho
contenido al administrador del sistema.

Custodia, órdenes judiciales y cambios de estado familiar

PSD alienta a los padres a participar activamente en el cuidado y la educación de sus h�os. Al brindar
cuidado a un niño/a, el contacto continuo y significativo con ambos padres es ideal cuando sea posible.
Por lo tanto, la escuela no prohibirá que los padres accedan a los registros, asistan a actividades o
participen en conferencias relacionadas con sus h�os, a menos que la ley o la orden judicial lo ex�an. La
escuela niega el acceso de uno de los padres a sus h�os solo si hay un documento legal que aborde esa
denegación. En estas circunstancias, requerimos (1) una copia certificada de la orden judicial actual que
establezca los derechos o restricciones ordenados, (2) una carta del padre con custodia que indique que
el padre sin custodia no puede recoger al niño/a y (3) una foto del padre sin custodia para ayudarnos con
la identificación. No podemos aceptar información sobre la validez de los pedidos por teléfono; solo se
aceptarán instrucciones escritas. Los horarios de visitas y los planes de crianza son acuerdos entre
padres y no son vinculantes para la escuela. La escuela entregará un h�o/a a cualquiera de los padres de
acuerdo con la política de la escuela, a menos que una orden judicial válida indique lo contrario. No se
permitirá la visita con el padre sin custodia en la escuela. La escuela desalienta a los padres de
involucrar al personal de la escuela en disputas sobre custodia, horarios de visitas, manutención de
niños y otros asuntos relacionados. Los miembros del personal deben mantenerse enfocados en
proporcionar a los niños el más alto nivel de atención. Para hacerlo, deben mantener buenas relaciones
con los padres con custodia y no se les debe pedir que apoyen a un padre sobre otro. El personal no
testificará ni participará de otra manera en una disputa de custodia en su calidad de empleados
escolares, a menos que reciba una citación. A menudo, los registros de niños pueden proporcionar la
misma información que el testimonio de un miembro del personal, y los padres tienen acceso a los
registros de niños por ley. Se alienta a los padres a usar los registros en lugar del testimonio del personal
para resolver este tipo de disputas

VIOLACIONES DE LA POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD: PSD se toma muy en serio la responsabilidad de
mantener la confidencialidad de todas las personas asociadas con la agencia. Los padres deben
comprender las implicaciones de esta responsabilidad. Los padres deben reconocer que la Política de
confidencialidad no solo se aplica a su estudiante o familia, sino a todos los estudiantes, familias y
empleados asociados con PSD. Cualquier padre que comparta cualquier información considerada
confidencial, presiona a los empleados u otros padres para obtener información, que no es necesario
que sepan, se considerará que viola la Política de confidencialidad.
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Manual de la escuela intermedia
Acuerdo de haber  recibido

Por favor complete y devuelva este formulario.

He recibido y leído el Manual de la escuela intermedia.

Firma de los padres / tutor Fecha

Firma de los padres / tutor Fecha

Firma del estudiante Fecha

Notas para el director:
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