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Mensaje de parte del Inspector Escolar

Dr. Karen M. Couch

¡Bienvenido al año escolar 2022-23! Las Escuelas Públicas del Condado de Kent (KCPS) son el sistema escolar más pequeño de
Maryland, que atiende a aproximadamente 1800 estudiantes en cinco escuelas; tres de primaria, una secundaria y una secundaria.
Aunque somos pequeños, el tamaño de nuestro sistema escolar ofrece muchas oportunidades para personalizar el aprendizaje de los
estudiantes.
El plan estratégico de KCPS (www.kent.k12.md.us) describe los objetivos críticos del distrito para educar a los estudiantes y apoyar a
nuestra fuerza laboral. El Plan Estratégico de KCPS incluye nuestras declaraciones de misión y visión, y describe los valores
fundamentales que guían y apoyan el logro académico. Empleamos a muchos maestros y personal excepcionales que continúan
enfocándose y dando forma a nuestro sistema escolar de una manera que ejemplifica la excelencia. Lograr nuestros objetivos y mejorar
los resultados académicos medibles requiere compromisos enfocados de nuestro personal, familias, comunidad y socios comerciales.
Damos labienvenida a su asociación mientras preparamos a los estudiantes para el éxito en la educación postsecundaria y los objetivos
de la trayectoria profesional. Nuestro excelente personal brinda muchas oportunidades a nuestros estudiantes, y necesitamos su apoyo
para tener éxito. Por favor, participe en su escuela, asista a eventos escolares y únase a la PTA.
Nos comprometemos a continuar logrando la excelencia en el próximo año y esperamos celebrar los muchos éxitos que nuestras
escuelas lograrán este año. ¡Juntos, hagamos de este un gran año para todos!

Respetuosamente,
Dra. Karen M. Couch
Superintendent

Vision
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Kent se graduarán equipados
para alcanzar su máximo potencial.
Misión
KCPS es una organización ancla que crea un
ambiente de excelencia académica a través de una comunidad de aprendizaje colaborativa,
equitativa y rigurosa.
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Los miembros de la Junta de Educación del Condado de Kent para el año escolar 2022-2023 son (desde la izquierda): Joe
Goetz, Presidente; Nivek Johnson, Vicepresidente; Trish McGee, miembro; Wendy Costa, Miembro; Francoise Sullivan,
miembro; Brayden Wallace, Miembro Estudiantil de la Junta.

El papel de la Mesa Directiva de Educación
La Mesa Directiva de Educación del Condado de Kent es la entidad oficial encargada de crear las reglas académicas en el
condado. La mesa directiva es responsable de la dirección y operación del Sistema de educación Pública. Determina las
reglas del sistema escolar del condado bajo la dirección general y guía de la Mesa Directiva de Educación Estatal y la
Inspección Escolar Estatal.
La mesa directiva está compuesta de cinco residentes del condado elegidos por voto dentro del condado por un término de
cuatro años como miembros con voz y voto. Un miembro estudiantil es un miembro sin voto y es elegido por estudiantes de
escuela secundaria por un término de año. El Inspector Escolar e un miembro sin voto de la Mesa Directiva que sirve como
oficial ejecutivo, secretaria, y tesorero de la Mesa directiva. El papel de la Mesa directiva incluye lo siguiente:
● Señalar la dirección del Sistema Escolar Público del Condado de Kent, autorizando al Inspector Escolar a dirigir el
Sistema en dicha dirección.
● Ofrece apoyo para que el sistema escolar pueda dirigirse en dicha dirección.
● Se hace responsable por el aprendizaje del estudiante y el uso público y privado de recursos.
● Actuar como líderes de la comunidad para abogar por la educación pública y responde preocupaciones de la
comunidad acerca de la educación pública.
Misión de la Mesa Directiva de Educación
Ofrecer liderazgo y vigilancia para un Sistema educativo de alta calidad con objetivos que apoyen a la comunidad,
reglamentos, y recursos comprometidos al beneficio de la diversa población estudiantil.
Reglamentos
La mesa Directiva desarrolla y mantiene ciertas reglas. Antes de que cualquier regla sea aprobada, se le permite al público
que ofrezca sus opiniones durante una junta pública. Las reglas aprobadas por la Mesa Directiva de Educación son también
publicadas dentro del sitio de internet www.kent.k12.md.us. Agendas de Juntas Abiertas así como los minutos aprobados y
pendientes de las juntas de la Mesa Directiva de Educación son publicados en la sección de la Mesa Directiva del sitio de
internet.
Autoridades y Responsabilidades de la Mesa Directiva de Educación
Los poderes y deberes mandatorios de la Mesa Directiva de Educación son delineados en el Artículo de Educación del
Código Anotado de Maryland y Título 13A del Código de Reglamentos de Maryland. Las responsabilidades primarias de la
Mesa Directiva, alineadas para apoyar el plan estratégico del Sistema escolar incluyen, pero no son limitadas a
● Señalar objetivos para el distrito;
● Establecer reglas para la operación de escuelas locales;
● Contratar y evaluar al Inspector Escolar;
● Manejar problemas de personal;
● Autorizar guías de plan de estudio y cursos de estudio;
● Formular e interpreter reglas;
● Adoptar presupuestos operantes y capitales;
● Comunicarse con la ciudadanía, personal, y estudiantes; y,
● Actuar en una capacidad cuasi judicial, en particular, en la decisión de apelaciones.
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Autoridad de los Miembros de la Mesa Directiva
La ley Estatal determina que el poder pertenece no a los miembros individuales de la Mesa Directiva sino a la Mesa Directiva
misma. Los miembros de la Mesa Directiva solo tienen autoridad cuando actúan como Mesa Directiva en una sesión
constituida legalmente, con un quórum en asistencia. La decisión o acción de un miembro individual o un grupo de miembros
de la mesa directiva no obligan a la Mesa Directiva misma, excepto cuando dicha decisión o acción es autorizada por un acto
oficial de la Mesa Directiva.
Responsibilidades y Deberes del Inspector Escolar
El Inspector Escolar es responsable de la administración de su cargo y lleva a cabo las leyes, estatutos, y reglamentos de la
Mesa Directiva de Educación del Estado de Maryland así como las reglas, regulaciones, y reglamentos de la Mesa Directiva
de Educación del Condado. El Inspector Escolar aconseja a la Mesa Directiva de Educación sobre reglas académicas del
Sistema escolar, áreas de asistencia escolar, guías de estudio y cursos de estudio, así como cualquier pregunta que se
encuentre bajo la consideración de la Mesa Directiva. El Inspector Escolar recomienda contratos, hasta donde lo permite la
ley, y otros documentos para que sean aprobados por le Mesa Directiva. El Inspector Escolar también informa a la Mesa
Directiva con tiempo acerca de reorganización administrativa, incluyendo transferencias o funciones, establecimiento de
puestos y departamentos, y la consolidación de puestos y departamentos. El Inspector Escolar propone presupuestos
anuales operativos y de capital a la Mesa Directiva. El Inspector Escolar asiste a todas las juntas de la Mesa y sus comités,
a menos que la administración de su cargo, su salario o su tenencia se encuentre bajo consideración, y, excepto cuando la
Mesa Directiva esté considerando apelación en su papel de cuasi judicial en sesión cerrada. En ausencia del Inspector
Escolar, un designado tomará estos deberes. Por contrato, el Inspector Escolar es evaluado anualmente.
Por ley, el Inspector Escolar sirve como oficial ejecutivo, secretario, y tesorero de la Mesa Directiva, lleva una constancia de
lo que sucede en cada junta de la Mesa Directiva y las acciones tomadas por la misma.
El Inspector Escolar recomienda el nombramiento de personal administrativo y supervisores a la Mesa Directiva de Educación
para su aprobación. El Inspector Escolar también informa a la Mesa Directiva con anticipación de transferencias del personal
administrativo y supervisores. El Inspector Escolar también recomienda para su aprobación nombramientos de personal,
término de personal, y acciones disciplinarias.
Juntas de la Mesa Directiva de Educación
Todas las juntas de la Mesa Directiva son juntas públicas, excepto por sesiones cerradas permitidas por la ley estatal. Las
juntas se llevan a cabo en La oficina Administrativa de la Mesa Directiva de Educación 5608 Boundary Avenue, Rock Hall,
Maryland, a menos que otro lugar sea designado. El público es invitado a que asista a todas las juntas públicas. La mesa
directiva típicamente lleva a cabo una junta de trabajo el Segundo lunes del mes, comenzando a las 5:30 pm. Sin demora
se lleva a cabo una sesión cerrada. La sesión pública comienza a las 6:30 pm. Cualquier persona que necesite adaptaciones
especiales para poder participar plenamente en la junta deberá notificar a la oficina de Inspección al 410-778-7113 a más
tardar al mediodía del miércoles anterior a la junta.
Participación Pública
En cada junta de trabajo, se da un momento para la participación del público. Las personas deberán limitar sus comentarios
a 3 minutos. El Presidente podrá limitar la sección de participación pública a no más 30 minutos. Las personas que desean
hacer comentarios deberán registrarse previo al comienzo de la junta. Comentarios acerca de las acciones o comentarios de
alguno de los miembros del personal en particular no son comentarios apropiados durante la participación pública y deberán
ser referidos al Inspector Escolar o ser procesados a través de vías disponibles: maestros, director, y/o Oficina de personal
central. Si está presentando comentarios por escrito, las personas deberán presentar 10 copias.
Para asegurar de que la participación pública sea efectiva en el proceso de la toma de decisiones, la Mesa Directiva:
● Tendrá las agendas disponibles al público vía el sitio de internet de KCPS con anticipación a la noche en que se lleven
a cabo las juntas de trabajo o especiales.
● Involucrará a ciudadanos y estudiantes en los comités de Asesoría.
● Celebrará audiencias públicas en asuntos de amplio interés público y presupuesto capital y operante.
● Ofrecerá tiempo suficiente en las juntas de trabajo para que el público presente sus comentarios acerca de asuntos
educativos y cualquier otra situación ante la mesa directiva.
● Anima a los ciudadanos a que se comuniquen con los miembros de la mesa directiva publicando sus números
públicos de teléfono, números de fax, direcciones, y correo electrónico.
● Circula reglas propuestas para su comentario.
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Juntas Especiales
Se pueden tener juntas especiales en cualquier momento. Cuando vaya a llevarse a cabo una junta especial o haya algún
cambio en la fecha o lugar de la junta, dicha información será publicada en el vestíbulo de la Oficina Administrativa, en el
sitio de internet de KCPS, y, si el tiempo lo permite, en el periódico Kent News, el Chestertown Spy, y en el radio WCTR.
Retiros
La mesa directiva tiene retiros de vez en cuando con el propósito de ofrecer orientación a los nuevos miembros electos de la
Mesa Directiva y ofrecerles la oportunidad a todos los miembros de comentar acerca de las operaciones, objetivos y
prioridades de la Mesa Directiva.
Sesiones Cerradas
Las juntas de la Mesa Directiva y sus comités se encuentran sometidos al Acto de las juntas abiertas bajo el Título 10 del
Artículo del Gobierno Estatal del Código Anotado de Maryland, la mesa Directiva de Educación está autorizada a tener juntas
a puerta cerrada y retiros para platicar acerca de problemas de personal, adquisición de propiedades, litigios pendientes,
asuntos de convenios colectivos, asuntos que por ley están protegidos de hacerse públicos, y otros asuntos incluyendo la
consulta con un abogado para obtener consejo legal específico que se encuentra bajo la sección 4107 del artículo de
Educación y la Sección 10-508(a) del Artículo de Gobierno Estatal del Código Anotado de Maryland.
Reglas de Orden
La Mesa Directiva observa las Reglas de Orden de Robert, recientemente revisadas en la manera de conducir sus juntas.
Además, sus propias reglas, normas estatales, y los estatutos del Departamento de Educación del Estado de Maryland guían
a la mesa directiva.
Juntas programadas para el año escolar 2021-2022
18 de Julio, 2022
9 de Enero, 2023
8 de Agosto, 2022
13 de febreo, 2023
29 de Agosto, 2022
27 de febero, 2023
12 de Septiembre, 2022
13 de marzo, 2023
10 de octubre, 2022
3 de Abril, 2023
14 de Noviembre, 2022
8 de Mayo, 2023
28 de Noviembre, 2022
22 de Mayo, 2023
12 de Diciembre, 2022
12 de Junio, 2023

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ESCOLAR
Qué pueden hacer los padres cuando tienen alguna preocupación o pregunta?
Maestro – es la primera persona con la debe de platicar acerca de su hijo.
● Platique con el maestro de su hijo; entre más sepa el maestro de su hijo, más lo podrá ayudar.
● De información al maestro acerca de su hijo para que usted pueda trabajar en conjunto con el maestro.
● Puede usted platicar con el consejero escolar de su hijo para que le ofrezca más ayuda.
Director – es la segunda persona que tiene que contactar acerca de problemas y asuntos que el maestro no pudo resolver.
● Los directores son los responsables de supervisar toda la escuela.
● Los directores ayudan a los maestros, personal, y estudiantes a que tengan mucho éxito.
● Una parte muy importante del trabajo de un director es el trabajar a la par de los padres para mejorar la educación
de cada niño.
Supervisor de Transporte y Supervisor de Apoyo de servicio de Alimentos – Comuníquese con estos individuos cuando
usted tengan problemas que el director no pueda resolver en las áreas de transportación y servicios alimenticios.
● El supervisor hace los horarios de las rutas de autobuses y resuelve problemas acerca de rutas y horas.
● El supervisor maneja los programas de desayuno y almuerzos.
Supervisor de Educación y aprendizaje – Comuníquese con esta persona si no ha podido resolver problemas dentro de
una escuela primaria.
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Supervisor de Servicios al Estudiante – Comuníquese con esta persona si no ha podido resolver problemas de conducta
del estudiante o disciplinarios con el director.
Supervisor Financiero – Comuníquese con esta persona si tiene preguntas acerca de las fondos económicos de la escuela.
.Supervisor de Tecnología – Comuníquese con esta persona si no puede resolver problemas tecnológicos junto con su
técnico del edificio.
Superintendente de escuelas - cuando no puede resolver una inquietud con el maestro, el director o el supervisor.

PROGRAMAS, REGLAMENTOS & PROCEDIMIENTOS
ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN LA PREPARATORIA
Definición: Actividades Extracurriculares – Son actividades disponibles a los estudiantes después del día regular de
escuela, son voluntarias y no son necesarias para completar de manera satisfactoria una clase en particular. La
participación significativa en equipos o actividades extracurriculares ofrece muchos beneficios a los estudiantes. Estos
procedimientos delinean los requisitos para poder participar en equipos o actividades extracurriculares.
Para poder participar en actividades extracurriculares y atléticas en la preparatoria, los estudiantes deberán respetar las
siguientes expectativas:
Criterios
● El estudiante deberá estar inscrito en las Escuelas Públicas del Condado de Kent, y debe llevar por lo menos una
clase en el edificio de la preparatoria Kent County High School
● El estudiante debe estar el día completo en la escuela para poder participar en la actividad extracurricular de ese día
de escuela, incluyendo actividades atléticas. Solamente el director o suplente podrán hacer excepciones.
● Los estudiantes deberán llenar todos los criterios escolares para tener derecho.
● Los estudiantes deberán llenar todos los requisitos de participación marcados por los entrenadores/patrocinadores
así como con las reglas y lineamientos marcados en los procedimientos para la elegibilidad de participación en las
actividades extracurriculares en la preparatoria y en manual atlético del estudiante actual.
● El director de la escuela puede negar el permiso de asistir o participar en una actividad escolar extracurricular a
cualquier estudiante. Los motivos para negar el permiso deberán ser comunicados tanto al estudiante como al
padre/tutor del mismo.
● Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares lejos de la escuela y que hayan regresado a las 9:00
PM o más tarde tendrán un día extra para entregar tareas, incluyendo exámenes y pruebas, encargadas el mismo
día del evento para entregar al siguiente día escolar. Esto no aplica a los estudiantes que asistan a dichos eventos
como espectadores. Los estudiantes son responsables por todas las tareas o trabajos que se hayan encargado
antes del día del evento. Todo el trabajo deberá ser completado dentro de este día extra para recibir crédito.
● Estudiantes que asistan o participen en eventos patrocinados por la escuela ya sea como anfitriones o fuera de la
escuela, en la tarde, noche, o el fin de semana tendrán que respetar todas las reglas de la escuela, procedimientos, y
lineamientos que se encuentran en el Código de conducta del estudiante.
● Las Escuelas Públicas del Condado de Kent, como un miembro de la Asociación Atlética de las Escuelas Públicas
Secundarias de Maryland (MPSSAA), deberá acatar las reglas y procedimientos de esta asociación, y por la
constitución, estatutos, y reglamentos de la Conferencia Atlética de Bayside (BAC)
● Las Escuelas Públicas de Condado de Kent serán gobernadas por todos aquellos reglamentos y regulaciones de la
Conferencia Atlética de Bayside (BAC) como están escritos, sin ningún cambio, en su manual.
● El Procedimiento de la Elegibilidad para la participación en actividades extracurriculares en la preparatoria del
Condado de Kent suplantará el Artículo I-de los reglamentos de la Conferencia Atlética de Bayside. Todos los
artículos en el procedimiento son comparables o son más rigurosos que el reglamento actual de la Conferencia
Atlética de Bayside.
Requisitos Académicos para Elegibilidad
● Periodo de Prueba:
Boleta de calificaciones:
● Si un estudiante en su última boleta o parcial estaba en buen estado pero en la boleta actual tiene una
calificación reprobatoria y/o un promedio abajo de 2.000, será puesto en un periodo de prueba hasta la
siguiente entrega de boletas.
● A la siguiente entrega de boletas, el estudiante en periodo de prueba no podrá tener ninguna calificación
reprobatoria y deberá tener un promedio de 2.000 o mejor para permanecer en el equipo.
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●
●
●

●
●
●

El estudiante que se encuentre dentro de un periodo de prueba podrá continuar practicando y jugando con el
equipo, o participando en la actividad extra-curricular.
Reporte Parcial:
● El estudiante que se encuentre dentro del periodo de prueba debido a su última boleta podrá salir de este
periodo si en el reporte parcial tiene un promedio por arriba de 2.0 GPA y ninguna calificación reprobatoria.
● Un parcial no resultará en inelegibilidad
Elegibilidad/Inelegibilidad
● Un estudiante que tenga dos o más calificaciones reprobatorias en su boleta será automáticamente
inelegible hasta el siguiente periodo de entrega de boletas (boletas/reportes parciales).
● El estudiantes será elegible/inelegible el mismo día que la boletas/reportes parciales sean
impresos/enviados por correo.
Las calificaciones para determinar elegibilidad/inelegibilidad serán basadas en los parciales y Q1, Q2, Q3, Q4, y Y2.
Elegibilidad para participar en la temporada de otoño es basada en Q4 y Y2 del año escolar anterior.
Elegibilidad para participar es determinada al principio de la temporada. No se podrán hacer cambios a la lista de
jugadores después de la fecha de entrega a la Conferencia de Bayside. Elegibilidad para regresar al equipo será
evaluada de manera individual por el entrenador y el director atlético, con la aprobación final del director si es
necesario.
El estudiante que sea inelegible no podrá practicar o jugar con el equipo durante el periodo de inelegibilidad.
Si un estudiante reprueba una clase de Y2, no podrá ser elegible para la temporada de otoño aun cuando tome y
pase la (s) clase (s) en la escuela de verano.
Todos los estudiantes de 8vo grado entrando a la preparatorio serán considerados elegibles.

Requisito de Conducta para ser Elegible
Si un estudiante está acusado de cometer delitos denunciables bajo la Ley de Seguridad Escolar del 2010, ya sea dentro
de la propiedad escolar, fuera de la propiedad escolar o durante horas después de la escuela, y mandado a una ubicación
alternativa debido a este delito, el estudiante es inelegible por un año a partir de la fecha en la que se denunció el delito.
● Si a un estudiante es culpable de un crimen clasificado como tal bajo la ley Federal o de Maryland, dicho estudiante
no será elegible para participar en ningún programa extracurricular a partir de la fecha en la que se le condenó hasta
el fin del programa de bachillerato del estudiante. Esto incluye a los nuevos estudiantes que vienen de KCMS después
de haber sido graduados en junio.
● Estudiantes que estén bajo detención domiciliaria por orden de la Corte o de Juez no podrán participar en ninguna
actividad extracurricular (incluyendo atléticas) hasta que el Juez o la Corte levante la detención domiciliaria.
● Estudiantes que sean suspendido de la escuela, incluyendo suspensión dentro de la escuela, no serán elegibles de
participar durante este periodo.
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REGLAMENTO DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE
La Mesa Directiva del Condado de Kent firmemente considera que el éxito en la escuela depende de la experiencia continua
y consistente de instrucción dentro del salón de clases. Es por eso, que los estudiantes deben asistit a la escuela y a todas
las clases regularmente y ser puntuales si quieren maximar su experiencia académica.
Existe una relación significativa entre la asistencia regular y el desempeño académico y la terminación del programa
académico. La asistencia regular ayuda a los estudiantes en el desarrollo de auto disciplina y buenos hábitos de trabajo.
Estos hábitos generalmente permanecen con los estudiantes cuando entran al mundo laboral. Es esencial enseñar los
beneficios y fomentar la buena asistencia y puntualidad durante los años escolares de los estudiantes.
La asistencia regular es una responsabilidad compartida con la comunidad, el hogar, los estudiantes, y el personal docente,
y debemos trabajar juntos para promoverlo de manera plena lo más que se pueda.
Estudiantes que están embarazadas o sean padrs de familia necesitarán seguir un proceso que clarifique su habilidad para
poder recibir instrucción contínua, participar dentro del salón de clases, y expericias de aprendizaje. Ciertas circunstancias
relacionadas con el embarazo o paternidad deberán ser ausencias certificadas de la escuela y permitir a estos estudiantes
que hagan los trabajos que se entregaron durante estas ausencias.Se proporcionarán al menos diez días de ausencias
justificadas para un estudiante padre después del nacimiento del hijo del estudiante. Los estudiantes que son padres deben ser
excusados de la clase debido al uso de un espacio de lactancia para amamantar o extraer leche.

Definiciones
Ausencia: La falta de un estudiante de estar físicamente presente en la escuela / clase o en una actividad relacionada con
la escuela por menos del 10% del día escolar.
Asistencia: El acto de estar físicamente presente en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela durante el
día de clases.
Documentos que respaldan asistencias: Registros que tiene los maestros de clases, maestros de base, maestros
sustitutos, u otro miembro del personal que documente la asistencia de los estudiantes
Día Completo: Se considera que un estudiante está presente durante un día completo si el estudiante asiste más de la
mitad del día escolar.
Medio Día: Se cuenta que un estudiante está presente durante medio día si el estudiante asiste entre el 10% y el 50% del
día escolar.
Retardo: el estudiante que llegue después del comienzo oficial del día escolar será considerado tarde
Salida Temprana: El estudiante que se recoga o salga de la escuela antes de la salida oficial de la escuela es considerado
con salida temprana
Crónicamente ausente: Un estudiante que está ausente de la escuela más del 10% de los días de escuela en cualquier
trimestre, semestre, o año académico por motivos ilegales
Ausente habitual: El estudiante que cae bajo TODOS Y CADA UNO de los siguientes criterios durante el año escolar:
1. Tenga de 5 a 20 años de edad
2. Estubo inscrito en el Sistema de Escuela Públicas del Condado de Kent por 91 o más días
3. Estubo ausente ilegalmente el 20% o más del total de días de matriculación
Ausencia Legal: Una ausencia justificada por cualquier porción del día bajo las siguientes condiciones:
1. Muerte de un familiar cercano
2. Enfermedad del estudiante
3. Citación de la corte
4. Condiciones peligrosas del clima
5. Trabajo aprobado o patrocinado por la escuela
6. Práctica de una celebración religiosa
7. Estado de Emergencia
8. Suspensión
9. Falta de tranportación autorizado
10. Necesidad de salud conductual (salud mental)
11. Otras emergencias o conjunto de circuntancias que, a juicio del Superintendente. O designado, constituyan una
causa buena y suficiente para la ausencia de la escuela. Para estudiantes embarazadas de crianza, Disculpe
caulquiere ausencia relacionda con la crianza de los hijos debido a una enfermedad o una cita medica del hijo del
estudiante, incluidos hasta cuarto dias de ausencias por ano escolar para cuales la escuelano puede requerir una
nota de un medico.
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Ausencia Ilegal: Una ausencia injustificada, incluyendo la ausencia por cualquier parte del día, por cualquier otra razón
que no se encuentre dentro de las ausencias legales se asumen como ilegales y puede constituir absentismo escolar.
Estudiantes ausentes ilegalmente son considerados ausentes.
Actividad relacionada con la escuela: Cualquier actividad del sistema escolar, ya sea dentro o fuera de la propiedad
escolar, en la que el estudiante haya participado directamente, o en la cual el estudiante no participe directamente pero
representa a la escuela o al alumnado por el simple hecho de su presencia.
Ausente: Estudiante que este ausente por un día o cualquier porción del día por cualquier otra razón de las que están
marcadas como legales en COMAR 13A.08.01.03 y/o el no traer un nota escrita por el padre/tutor para verificar su
ausencia legal.
Adopción: El proceso legal mediante el cual una persona asume la paternidad de un niño de otra persona y la
transferencia permanente de todos los derechos y responsabilidades, junto con la afiliación del padres(es) biológicos del
niño.
Padre con Custodia: El padre que tiene la custodia exclusiva física del niño o el padre con quien el niño reside la mayor
parte del tiempo.
Visitas: Permiso otorgado por un juzgado al padre para visitar a su/s hijo/s.
Padre de familia: El estudiante que es o está actuando como la madre, padre, o guardian legal del niño.
Criterios
● El criterio mínimo es de 94% de asistencia por cada trimestre para todos los estudiantes. Este criterio considera
tanto ausencias legales como ilegales.
● El estudiante no deberá estar ausente de la escuela en exceso de tres (3) días en un solo trimestre por motivos
marcados como ilegales. Medios días son acumulativos. Dos medios días se convertirán en un día completo.
● Cualquier ausencia marcada como legal no contará para el límite de tres (3) días, pero será considerada cuando se
implementen intervenciones.
● Estudiantes que lleguen tarde más del 20% de cualquier trimestre serán recomendados al departamento de
Servicios al Estudiante para una posible intervención de la Oficina de la Procuraduría del Estado del Condado de
Kent.
● El padre/tutor de cada estudiante deberá presentar la documentación necesaria de las ausencias legales el día en
el estudiante regrese a la escuela inmediatamente después de la ausencia. Si la documentación necesaria no es
recibida por la escuela dentro de los tres (3) días de escuela, la ausencia(s) será marcada como ilegal, y el
estudiante será considerado como haber estado ausente.
● Las notas de los padres se pueden usar para excusar un máximo de tres (3) ausencias en cualquier período de
calificación por enfermedad física o conductual (salud mental). Las ausencias adicionales en cualquier período de
marcado requieren documentación legal o médica de un proveedor de atención médica.
● Visitas a una institución post-secundaria puede ser marcada como una ausencia legal por el administrador de la
preparatoria pero el estudiante deberá presentar confirmación de la visita por escrito.
Acciones o Consecuencias por no seguir el criterio
Cualquier estudiante que ha estado ausente de la escuela ilegalmente en exceso de tres (3) días en cualquier trimestre
recibirá una calificación reprobatoria en todas las materias durante dicho trimestre. Se notificará a los padres cuando un
estudiante tenga ausencia marcadas como ilegales. Intervenciones respecto a la asistencia de los estudiantes
pueden incluir una o más de las siguientes acciones (oficiales escolares pueden renunciar estas acciones cuando
se les haya puesto al corriente de circunstancias que están fuera del control del estudiante como enfermedades
crónicas documentadas, etc.):
1. Padres/tutores serán notificados vía telefónica de la ausencia del estudiante a la escuela
2. La ausencia continua y/o retardos del estudiante resultará en el comienzo de las siguientes acciones:
a. Junta con el padre, estudiante, y el director o suplente
b. Carta al padre/tutor
c. Recomendación al Equipo de Servicios al estudiante localizados en la escuela
d. Recomendación al Programa de Condado de Diversión del Absentismo
e. Recomendación al Supervisor de Servicios al Estudiante
f. Una estipulación para reponer el tiempo perdido de instrucción
g. Contrato por escrito
h. Suspensión de privilegios escolares
i. Restricción de actividades extracurriculares
j. Todas las clases serán reprobadas por el trimestre
k. Recomendación a la Procuraduría Estatal del Condado de Kent por violación a la ley de asistencia compulsiva
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Restitución de calificaciones Estudiantes que han reprobado todas las materias debido al exceso del límite de tres (3)
días de ausencias marcadas como ilegales en un trimestre, tendrán las calificaciones que han sacado restituidos siempre y
cuando el estudiante no exceda el límite de los tres (3) días en el siguiente trimestre. Estudiantes que reprueben todas las
materias del 4to trimestre debido al exceso del límite de tres (3) días marcadas como ilegales no podrán obtener esas
calificaciones restituidas. Si el estudiante es senior, esto puede afectar su habilidad de poder graduarse.
Reponer trabajo
Ausencias legales
Estudiantes que estén ausentes por motivos legales se les permitirá que repongan el trabajo por créditos completos siempre
y cuando sean entregados dentro del tiempo marcado en las disposiciones para reponer trabajos del criterio de calificaciones
distribuido a todos los estudiantes y entregado al director por el maestro. Si el trabajo no es entregado dentro de éste tiempo,
el estudiante recibirá una calificación reprobatoria por no entregar sus trabajos que perdió.
Ausencias Ilegales
Se les permitirá a los estudiantes que perdieron sus trabajos debido a una ausencia ilegal que los repongan siempre y cuando
sea entregado dentro del tiempo marcado en las disposiciones para reponer trabajos del criterio de calificaciones distribuido
a todos los estudiantes y entregado al director por el maestro. Mientras que los trabajos sean entregados dentro de este
tiempo, el estudiante recibirá una letra por debajo de la letra de la calificación que se ha ganado.
Proceso de Apelación
Padres/tutores pueden seguir el proceso que se enlista abajo para apelar las decisiones de violaciones a la asistencia en
relación al “Reglamento de Asistencia del Estudiante” tanto a nivel de escuela como en la oficina central:
1. El padre/tutor será notificado por la administración de la escuela cuando el estudiante excede el límite por
absentismo, y como consecuencia recibirá calificaciones reprobatorias.
2. El padre/tutor tendrá la responsabilidad de presentar una apelación en cuanto reciba la carta de notificación.
3. La apelación deberá ser presentada a la administración de la escuela no más de siete (7) días de escuela seguidos
a la fecha de distribución de las boletas de calificaciones para cada trimestre.
4. El director o su suplente programará una junta con el padre/tutor y el estudiante (cuando sea apropiado) para
escuchar la apelación.
5. El director o su suplente notificará al padre o tutor el resultado la apelación no más de siete (7) días de escuela
siguientes a la audiencia.
6. El derecho de proceso debido permite que el padre/tutor pueda apelar la decisión tomada por el director o su
suplente ante el designado del Inspector Escolar.

COMUNICACIÓN CON LA ESCUELA
Se fomenta que los padres se mantengan en contacto con el director, maestros y consejero escolar. Los padres pueden
contactar al director, maestros, y personal con preguntas, inquietudes, o quejas ya sea por teléfono, correo o notas,
comentarios en la agenda de sus hijos, conferencias de padres y maestros, o correo electrónico utilizando el portal de acceso
al PowerSchool de los padres. Asuntos reportados al director serán enviados al maestro para hacer la comunicación más
efectiva. Los miembros del personal harán lo posible para responder su correspondencia dentro de dos días laborales.
Respuestas por correo electrónico no tendrán información confidencial.

Programa de Acceso al PowerSchool para los Padres
El programa de Acceso al PowerSchool de los padres se ofrece a nivel distrital escolar y por el sitio de internet de cada
escuela. Padres o tutores legales pueden pedir acceso a los trabajos de los estudiantes, calificaciones, asistencias y otros
registros utilizando la computadora con acceso al internet. Usando este portal, los padres pueden inscribirse para recibir
actualizaciones por correo electrónico acerca del progreso de sus hijos. El portal también le ofrece acceso al boletín diario
de su escuela. Para apuntarse para el Acceso de los Padres, los padres deberán llenar la forma que se encuentra disponible
en todas las escuelas o en el sitio de internet (www.kent.k12.md.us). Esta forma deberá regresarse a la escuela en persona
con una identificación con foto. A cada padre de familia se le dará un nombre de usuario y contraseña para que tener acceso
al portal. La dirección de Acceso a los Padres es: https://kcps.powerschool.com/public/home.html Asistencia con nombres
de usuarios, contraseñas, o características del portal es disponible llamando al 410-778-7111.

Programa de Acceso al PowerSchool para los estudiantes
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent ofrecen acceso a información de los estudiantes a través del portal de
PowerSchool de cada estudiante en el internet, permitiendo que los estudiantes y padres puedan monitorear su progreso.
Los padres recibirán una forma en sus paquetes de regreso a la escuela en donde se les permite “dejar fuera” a su estudiante
de tener acceso. Este acceso nada más es aprobado para los estudiantes de los grados 3 a 12. Si los padres no desean que
sus hijos tengan acceso al PowerSchool, deberán indicarlo en la forma.
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SITIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE KENT
www.kent.k12.md.us
El sitio de internet de las Escuelas Públicas del Condado de Kent incluye el perfil del sistema escolar, noticias, premios,
eventos, y acceso a los sitios de internet de cada escuela y una vista rápida de su desempeño. También incluye información
acerca de la Mesa Directiva de Educación, las escuelas, y oportunidades de empleo.
El sitio de internet incluye información útil para los padres:
● Calendarios del sistema escolar
● Información de la mesa directiva de la escuela y reglamentos
● Números telefónicos y correos electrónicos
● Una vista rápida del desempeño
● Información de clausuras o retrasos de la escuela
● Menús de almuerzos
● Horarios de transportación y deportes
● Fechas de entrega de boletas y reportes parciales
● Horarios de juntas del PTA
● Acceso a los sitios de internet de cada escuela y recursos académicos

APLICACIÓN DE CELULAR PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE KENT
www.schoolinfoapp.com/ourapps/aspx
Busque en la tienda de aplicaciones en su celular, vaya a http://www.schoolinfoapp.com/ourapps.aspx o escanee el código
que se encuentra en la parte de abajo para bajar la aplicación de las Escuelas Públicas del Condado de Kent por
SchoolInfoApp en su Apple o Android. Con esta aplicación usted podrá:
●
●
●
●
●

Mantenerse al día con nuestras noticias, informaciones y anuncios
Enterarse de eventos y actividades
Ponerse en contacto con maestros, personal y administración
Obtener documentos importantes, fotos & otros medios de publicidad
Ayudar a promover seguridad escolar a través de la línea de ayuda
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USO DE COMPUTADORAS, INTERNET, CELULARES Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent ofrecen computadoras, servicios de computación, y acceso a red con propósitos
educativos y para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Acceso a las redes tanto dentro como fuera de KCPS viene con
una responsabilidad del uso apropiado de estos recursos y de las instalaciones de computación.
KCPS reconoce que la mayoría de los usuarios de las computadoras son responsables y considerados; sin embargo, usuarios
irresponsables pueden interrumpir los derechos de todos los usuarios. Si algún estudiante violara el propósito educativo
tecnológico, los privilegios de acceso podrán ser modificados, se tomarán acciones disciplinarias, y/o acción legal necesaria
podría ser tomada. Ciertos usos inapropiados de esta tecnología podrían ser delitos criminales.
Es imposible documentar todas las conductas y uso inapropiado de las instalaciones de computación. Por lo tanto, los
usuarios deberán evitar usar las redes de KCPS y computadoras para cualquier otra cosa que no esté relacionada con los
propósitos de trabajo o educativos. Se prohíbe cualquier manipulación de las redes de KCPS, sistemas de computación,
sistemas, documentos o contraseñas asociadas con estos.
El Reglamento de KCPS para el Uso Apropiado de las Redes de Computadoras y Seguridad en el Internet ofrece detalles
completos de la utilización segura y apropiada de las redes de las Escuela Públicas del Condado de Kent y el Internet para
los estudiantes y personal. También asegura la conformidad con el Acto de Protección de los Niños en el Internet [Pub. L.
No. 106-554, 20 U.S.C. 9134, and 47 U.S.C. 254(h). Se encuentra publicado en el sitio de internet de (www.kent.k12.md.us)
dentro del Departamento de Tecnología.
Se permite que los estudiantes tengan celulares y otros medios de comunicación portátiles en la propiedad de la escuela, sin
embargo, el uso irresponsable así considerado por el personal administrativo resultará en consecuencias disciplinarias, lo
cual podría incluir la confiscación de dicho aparato.

VIDEO DE VIGILANCIA
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent utilizan video de vigilancia en sus propiedades y autobuses escolares. County
Public Schools uses video surveillance on school properties and school buses. Estos videos pueden ser utilizados como
evidencia cuando una acción legal/disciplinaria es necesaria.

CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR
El Sistema escolar ofrece libros de texto, computadora portátil (Tablet), computadora plegable (laptop), libros de la biblioteca,
y otros materiales y equipos para uso de los estudiantes durante el año escolar. These items are the property of the school
system. Los estudiantes son responsables de regresar y dar el cuidado apropiado a los artículos que sean propiedad de la
escuela.
●
●
●
●
●
●
●
●

Al principio del año, cada estudiante es asignado con los materiales necesarios.
El costo de reemplazo será evaluado de acuerdo a los materiales perdidos o dañados.
Periódicamente, los maestros checarán que los materiales se encuentren en manos de los estudiantes asignados.
Si un estudiante pierde o daña su libro(s), deberá notificar a la escuela lo más pronto posible.
Los libros de texto deben estar cubiertos en todo momento
La destrucción intencional de propiedad escolar rompiendo, cortando, desfigurando o de cualquier otra forma
destruyendo los materiales será tratada bajo el Código de Conducta como “Destrucción de Propiedad Escolar”.
El costo para reemplazar la propiedad escolar que ha sido dañada o perdida será determinada por el costo actual
para reemplazar dichos materiales perdidos o dañados.
Los estudiantes podrán recibir un reembolso completo si encuentran la propiedad escolar perdida y la regresan en
buenas condiciones. Reembolsos nada más son permitidos durante el año escolar en que ocurrió la pérdida.
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ASESORAMIENTO, GUÍA, Y SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Servicios por parte del consejero escolar son disponibles a los estudiantes en cada escuela. El consejero escolar asistirá a
los estudiantes con decisiones acerca de carreras y educativas, monitorear el progreso académico de los estudiantes, y
asistir con problemas personales y/o de comportamiento. Para pedir una junta con el consejero escolar, por favor llame a la
escuela.
Salud Mental–Cuándo debo estar preocupado?
Los padres y familiares son usualmente las primeras personas en notar que su hijo está presentando dificultades
emocionales y de conducta. Hay señales que podrían indicar que su hijo necesita asistencia:
● Cambios en el desempeño escolar
● Preocupaciones frecuentes o ansiedad
● Negarse y/o falta o pérdida de interés en asistir a la escuela o actividades al aire libre
● Problemas para dormir (mucho o muy poco), puede incluir pesadillas frecuentes
● Problemas alimenticios (mucho o muy poco)
● Agresión persistente y/o sin consideración
● Berrinches frecuentes
● Deprimido o con una disposición irritable; llora frecuentemente
● Uso de alcohol o drogas
● Incapacidad para aceptar problemas o actividades
● Quejas físicas numerosas (Dolores de cabeza, de estómago, dolores)
● Dificultad para concentrarse o enfocarse
● Falta de energia extrema
● Comportamiento obsesivo-compulsivo
● Preocupación por violencia y muerte
● Amenazas de suicidio*
● Comportamiento de lesiones a sí mismo*
Niños y adolescentes pueden sentir una o más de estas dificultades en cualquier momento de su desarrollo. Padres deberán
preocuparse cuando sus hijos exhiban síntomas por un largo tiempo o cuando los síntomas son tan severos que interfieren
con la habilidad de su hijo para actuar de manera normal.
*NOTA: Deberá buscarse asistencia Inmediata en caso de comportamiento de lesiones a sí mismo o suicidio.

Departamento de Higiene y Salud Mental de Maryland
Línea de Crisis Juvenil de Maryland --1-800-422-0009
Línea directa móvil de crisis de Eastern Shore -- 888-407-8018

Salud mental – A dónde busco ayuda?
Consejeros Escolares—Los consejeros escolares son usualmente el mejor lugar para comenzar ya que están familiarizados
con todos los niños de la escuela en la que trabajan y con los recursos disponibles en la comunidad. Los consejeros escolares
pueden trabajar con los estudiantes de manera individual o en grupos pequeños. Puede encontrar al consejero escolar
llamando a la oficina principal de la escuela de su hijo.
Los Trabajadores Sociales Escolares - Trabajan en estrecha colaboracion con los consejeros escolares y estan
capacitados en salud mental profesionales que puedan ayudar con problemas de salud menta, preocupaciones de
compartimento, apoyo conductual positivo, apoyo academico y en el aula, consultas con maestros, padres y
administroadores, asi como proporcionar acesoramiento individualo y grupal.
Psicólogo Escolar – Los psicólogos escolares son muy buenos medios para asesorar la severidad de los problemas de
aprendizaje y comportamiento, ofrecer consultoría y asesoría, y recomendar a los niños a los profesionales de salud mental
de la comunidad cuando sea necesario.
Profesionales de Salud Mental de la Comunidad – Cuando dificultades emocionales o de conducta comienzan a afectar
la habilidad del niño para aceptarlas, terapia individual puede ser necesaria. Hay numerosos psicólogos y trabajadores
sociales en la comunidad que ofrecen terapia a niños y adolescentes. Si quiere una lista de practicantes de salud mental, por
favor comuníquese con su consejero o psicólogo escolar.
Centro del Hospital de Chester River—En caso de amenaza o intentos de suicidio, y conducta de lesiones a sí mismo que
requiera asistencia médica, lleve a su hijo directamente a Urgencias marque el 911.
Trabajadora social escolar colaboran junto con los consejeros escolares y están entrenados como profesionales de la
salud mental que pueden asistir con preocupaciones de salud mental, del comportamiento, apoyo al comportamiento
positivo, apoyo académico, y dentro del salón de clases, sesiones de consulta con maestros, padres de familia, y
administradores así como también ofrecen sesiones individuales o de grupo.
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LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE DROGAS
De acuerdo con el Acto Federal de Lugar de Trabajo Libre de Drogas de 1988, el Sistema de las Escuela Públicas del
Condado de Kent presentará certificación anual a cada una de las agencias federales de las que el Sistema recibe fondos
económicos que ofrece y mantiene un sitio de trabajo libre de drogas en acuerdo con los requisitos del Acto.
El sistema escolar publica una declaración notificando a sus empleados de lo siguiente:
●
Que es ilegal fabricar, distribuir, administrar, poseer o usar sustancias controladas en el sitio de trabajo;
●
Que acción de personal apropiada, incluyendo la terminación de empleo, será tomada en contra de empleados
culpables de dichas acciones dentro del sitio de trabajo; y
●
Que es condición de trabajo que el empleado deberá respetar los términos de la declaración y notificar a la
administración de cualquier violación a la convicción de estatutos de drogas criminales que esté ocurriendo en el sitio
de trabajo.
El sistema entrega una copia de la declaración a todos los empleados. El sistema ha establecido un Programa de Conciencia
libre de Drogas y un Programa de Entrenamiento en servicio libre de drogas. El sistema notifica a la Agencia Federal Cedente
después de haber recibido notificación por una violación a la convicción de estatutos de drogas criminales ocurrida en el sitio
de trabajo.
El sistema, después de haber recibido notificación por una violación a la convicción de estatutos de drogas criminales ocurrida
en el sitio de trabajo, deberá tomar acción apropiada en contra del empleado y/o exigir que el empleado participe
satisfactoriamente en un programa aprobado de asistencia o rehabilitación contra el abuso de drogas.
El sistema presentará una certificación anual a cada una de las Agencias Federales Cedentes de las cuales se van a obtener
fondos para el subsecuente año Fiscal Federal. La certificación deberá incorporar los requisitos legales para un sitio laboral
libre de drogas y una lista de los lugares de trabajo asociados con la donación (s) específica. El sistema deberá hacer un
esfuerzo de Buena fe para continuar manteniendo un sitio laboral libre de drogas por medio de la implementación de este
reglamento.
** Todas las propiedades de las escuelas públicas del condado de Kent son libres de tabaco y vape

ENTRADA TEMPRANA A LA ESCUELA
Como regla general, los niños no deben llegar a la escuela más de 15 minutos antes de que comience la clase y deberá dejar
la escuela a más tardar 15 minutos después de que las clases terminen, excepto cuando asistan a actividades patrocinadas
por la escuela o supervisadas por los maestros.

DEJAR SALIR TEMPRANO DE LA ESCUELA A UN ESTUDIANTE
Se necesitará una solicitud por escrito de parte del padre o tutor cada vez que el estudiante deba salir temprano. Por favor
no llame a la escuela para hacer cambios al proceso de salida a menos que sea una emergencia.
Cuando vaya a salir de la escuela, el padre o tutor deberá ir a la oficina para firmar por la salida de su hijo. Se le puede pedir
identificación con foto.
Cambios a los arreglos de personas que pueden recoger a sus hijos deberán hacerse por escrito y tener la firma de un padre
o tutor legal.
Copias de documentos legales indicando cambios de custodia deberán estar en el expediente para poder hacer cambios a
los arreglos de personas que pueden recoger a sus hijos. Por favor note que: Por ley, oficiales escolares no pueden impedirle
a cualquiera de los padres que recojan a sus hijos a menos que tengamos papeles de juzgado actuales y formales, dentro
del expediente en la oficina con las restricciones pertinentes.
Para asegurar la seguridad de su hijo, no podemos permitir que su hijo se vaya a casa con un amigo sin el permiso verbal o
por escrito del padre/tutor. Si no le es posible llegar a la escuela a la hora de la salida, deberá llamar a la escuela. Incidentes
repetitivos de estudiantes dejados en la escuela después de la hora de salida podría resultar en una recomendación al
departamento de Servicios Sociales.
●
●

Si no hace lo que se indica arriba, se pondrá a su hijo en el autobús.
Dejar que el niño pase esta información verbalmente a la escuela no es permitido.
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CLAUSURA DE LA ESCUELA EN CASO DE EMERGENCIAS, CANCELACIONES, Y RETRASO EN SU APERTURA
Las Escuelas Públicas de Condado de Kent estás comprometidas en la seguridad de su hijo. Niebla densa, huracán, nieve,
hielo, y otras emergencias pueden cambiar el horario escolar. Decisiones para retrasar la apertura de la escuela, cancelar la
escuela, cerrar las escuela temprano, o cancelar las actividades vespertinas o después de la escuela son tomadas cuando
la seguridad de los estudiantes y el personal están de por medio.
Reglamento de Inclemencias del Tiempo
La decisión de cerrar o retrasar las escuelas es tomada por el Inspector Escolar a las 5:30 am y anunciada a más tardar a
las 6:00 am, cuando esto sea posible. La decisión es tomada después de haber consultado con el supervisor de
transportación, policía local y estatal, departamentos de caminos, y otros recursos locales del condado. Padres deberán tener
planes anticipados por la posibilidad de que las escuelas estén cerradas, retrasadas, o cerradas temprano debido al frío,
niebla, calor excesivo, u otra emergencia.
Aviso Oficial
En caso de que las escuelas estén cerradas, retrasadas, o cerradas temprano, un aviso oficial será hecho en:
Sistema de Notificaciones de Bright Arrow
WBAL Radio: 1090 AM
WKHS Radio: 90.5 FM
WCTR Radio: 1530 AM
WBAL TV: Channel 11
Internet: www.kent.k12.md.us
www.schools-out.com
KCPS aplicación móvil
Facebook: https://www.facebook.com/kcpsmdk12
No habrá aviso alguno cuando las escuelas estén en horario regular.
Los días en que las escuelas estén cerradas o cuando se cierren temprano debido al mal tiempo, todas las actividades
vespertinas en los edificios escolares serán cancelados incluyendo eventos atléticos.

EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE
Plan en Respuesta a una Crisis
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent siguen un Proceso en el Manejo de Emergencias. El distrito escolar y cada
escuela tienen un Plan de Respuesta a una Crisis/Emergencia Escolar. Las Escuelas Públicas del Condado de Kent tienen
un plan detallado en respuesta a una crisis archivado en el Centro del 911 del Condado de Kent. El plan es revisado y
actualizado anualmente. Incluye procedimientos paso a paso en respuesta a una variedad de desastres naturales y creados
por el hombre. Cada administrador tiene una copia completa del plan y todos los maestros y personal de apoyo designado
tienen descripciones detalladas de sus papeles.
Padres que desean recoger a su hijo durante una posible situación de emergencia deberán visitar el área designada de salida
al estudiante, presentar una identificación con foto, y firmar por ellos. Solamente las personas que se encuentran en la lista
de información de emergencias del estudiante podrán recoger a los estudiantes durante una situación de crisis. Es muy
importante para las escuelas el mantener la seguridad de los estudiantes durante eventos críticos y la cooperación de los
padres es crucial.
Emergencias & Evacuaciones
Si es necesario evacuar el edificio, los estudiantes serán escoltados y transportados a un lugar alternativo designado para
su seguridad. Se notificará a los padres por medio del Sistema de correo de voz de la escuela y/o el sitio de internet de la
escuela distrital.
Padres y tutores solamente podrán recoger a sus hijos del sitio alternativo después de que los procedimientos de salida
apropiados han sido seguidos.
Instrucciones para Incendios, Tornados y otras situaciones
Instrucciones de emergencia en intervalos mensuales son requisitos por ley y son una precaución de seguridad muy
importante. Al escuchar la alarma, los estudiantes harán lo siguiente:
● Caminar al área designada en una manera ordenada, tranquila. Los estudiantes deberán caminar en fila.
● Caminar rápidamente, PERO SIN CORRER.
● Si está fuera del edificio, alejarse del mismo. No congregarse en los caminos o estacionamientos.
● Permanecer tranquilos y callados en el área designada.
● Permanecer con el maestro en todo momento.
● Cooperar completamente con las instrucciones dadas por la administración y/o el maestro.
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● Regresar tranquilamente a su salón cuando sea indicado.
Visitantes
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent les brinda la más cordial bienvenida a padres, visitantes, y voluntarios. En el
interés de la seguridad y protección, se les pide a todos los visitantes que firme a la entrada y salida de la escuela en la
oficina y usen la etiqueta mientras estén dentro del edificio. Todas las personas incluyendo el Inspector escolar, otros oficiales
escolares, familiares del personal, padres voluntarios, y maestros sustitutos siguen esta práctica y a todos los visitantes e
invitados se les pide que sigan estas reglas para asegurar la seguridad de nuestras escuelas. No se permite cualquier
interrupción o perturbación que interfiera con la operación de la instrucción de la escuela.
Se les pide a los voluntarios y visitantes que sigan las todas las reglas y procedimientos del distrito. Aunque sabemos que
los teléfonos celulares son un instrumento importante en nuestro mundo actual, no es algo que nuestros visitantes necesitan
utilizar durante las horas escolares. Las escuelas obtendrán permiso de los padres para poder hacer uso de imágenes
estudiantiles en periódicos, medios sociales, etc. Dentro de este aspecto, hay familias de estudiantes que no desean que
las fotos de sus hijos sean compartidas públicamente. Se espera que todos los visitantes y voluntarios se abstengan de tomar
fotos o videos dentro del salón de clases debido a los Derechos de Privacidad y de Educación Familiar (FERPA). Las familias
y visitantes pueden tomar videos o fotos en eventos públicos como lo son las ceremonias de avances o asambleas
especiales.
Si algún padre/tutor desea traer un postre comparado en la tienda, deberá entregar la cantidad suficiente para que todos
los estudiantes de la clase puedan tener la oportunidad de participar en una hora mutuamente acordada con el maestro de
la clase. Estos postres NO deberán ser entregados durante la hora del almuerzo en la cafetería. Las personas que traigan
los postres deberán checar con el maestro del salón o la enfermera escolar para poder determinar que tipo de postre sea el
más apropiado de acuerdo con las situaciones de alergias/sensibilidad a ciertos alimentos que existan dentro del salón.

EXCURSIONES Y SEGURO EN CASO DE ACCIDENTES PARA EL ESTUDIANTE
Se considera a las excursiones como una extensión del salón de clases. Todos los estudiantes que participen en una
excursión deberán entregar la Forma aprobada de Permiso para una excursión firmada por el padre o tutor otorgando permiso
para que el estudiante participe en la actividad de la excursión y debe presentar comprobante de seguro médico. Se
recomienda que los estudiantes presenten comprobante de seguro médico para que puedan asistir a la excursión. Padres
pueden comprar una cobertura de seguro médico de 24-horas para su hijo para el día de la excursión comunicándose con
su escuela. Todas las reglas de la escuela, regulaciones, y criterios de conducta del estudiante serán efectivos durante la
excursión. La administración de la escuela se reserva el derecho de negarle al estudiante la participación en una o todas las
excursiones.
El Sistema de las Escuelas Públicas del Condado de Kent ofrece a los padres la oportunidad de adquirir un plan de seguro
contra accidentes para su hijo. El seguro para el estudiante contra accidentes cubre cualquier accidente que ocurra dentro
de las horas de escuela, durante actividades escolares, o en una excursión. Por favor note que sus hijos deben estar
cubiertos por su seguro familiar o el Seguro de Estudiante en contra de Accidentes de KCPS para poder ir a cualquier
excursión. Se les alienta a los padres a que llenen una solicitud para el programa de seguro. Las solicitudes están disponibles
en la oficina de la escuela.
El seguro de estudiante contra accidentes es un programa para estudiantes de padres que no tienen seguro médico. También
ha sido diseñado para ofrecer cobertura adicional que aumenta el seguro familiar existente. Hay dos planes disponibles –
uno para las horas de escuela y uno para una cobertura de 24 horas. Este seguro ofrece cobertura completa por cualquier
accidente que ocurra dentro de las instalaciones de la escuela, en autobuses escolares, y durante eventos patrocinados por
la escuela. Le sugerimos que compre este seguro adicional por la cobertura extensiva que ofrece a su hijo. El periodo de
inscripción para el seguro del estudiante comienza el primer día de clases y hay una tarifa anual.
Al comprar el seguro de accidentes para estudiantes, comuníquese con Bob McCloskey Insurance directamente en
www.bobmccloskey.com/k12Voluntary. Esta información también se puede obtener del sitio web del Equipo de Finanzas en
https://www.kent.k12.md.us/BusinessOffice.aspx.
Tenga en cuenta que KCPS solo puede proporcionarle la información recibida para seleccionar esta opción de seguro para
el distrito. KCPS no podrá ayudar con información más específica. Sin embargo, la cobertura de 24 horas cubre los accidentes
que ocurren fuera de las actividades escolares.
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PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
El Sistema Escolar Público del Condado de Kent participa en el Programa Nacional de almuerzo y desayuno escolar.
Comidas nutritivas son servidas diariamente. Los estudiantes pueden comprar comidas al precio escolar publicado. Las
comidas también son ofrecidas gratuitas o a precio reducido para aquellos que tiene derecho. Las Escuelas Públicas del
Condado de Kent llena todos los nuevos lineamientos federales y también participa en los Lineamientos para Crear un país
de Estado Unidos más sano.
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent también participa en la semana de Granja a la Escuela el cual es patrocinado
por el Departamento de Agricultura del Estado De Maryland en asociación con el Departamento de Educación del Estado
de Maryland, el programa de Granja a Escuela funciona para traer más alimentos cosechados en Maryland a los almuerzos
escolares con el propósito de enseñar a los estudiantes de dónde bien la comida, cómo es producida, y los beneficios de
una dieta saludable.
De la Granja a la escuela es ampliamente definido como un programa que conecta a las escuelas (K – 12) y granjas locales
con el objetivo de server comidas saludables dentro de las cafeterías escolares, mejorando la nutrición de los estudiantes,
ofreciendo oportunidades académicas de agricultura, salud y nutrición y apoyando a los granjeros locales y regionales.
Las cafeterías escolares ofrecen desayunos y almuerzos balanceados a los estudiantes. El programa de almuerzos
escolares está diseñado para ayudar a los estudiantes a que tomen decisiones saludables en porciones apropiadas.
Cambios en los menús pueden ocurrir debido a la disponibilidad de los alimentos. Los menús son publicados en todas las
escuelas y distribuidos en todas las escuelas primarias. Los menús también son publicados en nuestra página de internet
www.kent.k12.md.us. Cambios a los menús pueden ocurrir debido a la disponibilidad de los alimentos.
De cinco escuelas, cuatro participan en el Programa de Comidas para el Desempeño de Maryland; Kent County Middle,
Rock Hall Elementary, HH Garnet Elementary, y Galena Elementary ofrecen desayuno dentro del salón de clases sin costo
alguno para los estudiantes.
Precios de los menús:
High School Desayuno : $ 1.55
High School Precio reducido: $ 0.30

Primaria almuerzo: $ 2.50
Middle & High almuerzo: $ 2.75
Precio Reducido: $ 0.40

NO se mandarán a casa las solicitudes para Beneficios alimenticios este año escolar; pero estarán disponibles para
completarse por internet en www.kent.k12.md.us dentro del Departamento de Servicios Alimenticios. Si por alguna razón
no le es posible tener acceso a la aplicación en el internet usted puede pedir una copia de papel. Las copias de papel serán
disponibles como sea necesario comunicándose con el Departamento de Servicios Alimenticios @ 410-778-7174 o usted
puede recoger una en la escuela de su hijo. Si usted llena los requisitos necesarios para recibir comidas gratuitas/reducidas
el año pasado usted mantendrá el mismo derecho por 30 días, sin embargo, deberá llenar una aplicación a más tardar el
16 de octubre del 2022, para asegurar que no se interrumpa su servicio. Si usted recibe una nota por correo indicando que
no es necesario que llene una aplicación este año, debido a que usted recibe Food Stamps o Temporary Cash Assistance
ya que esto significa que su hijo automáticamente tiene derecho para recibir comidas gratuitas. Le pedimos por favor que
no llene una solicitud si usted recibe una de estas notas.
Solo necesita llenar una solicitud por familia. Se le notificará por escrito el estado de su solicitud. Por favor asegúrese de
poner todos sus estudiantes que asisten a las escuelas de KCPS en una misma solicitud. Todos los estudiantes que no
estén inscritos en la escuela deberán ser puestos en la aplicación como miembros de la casa. Tenemos un periodo de 10
días de tolerancia para el proceso de aplicaciones.
Si usted tiene cualquier pregunta o necesita ayuda para llenar la Aplicación de Beneficios Alimenticios, por favor
comuníquese con Angela Knoll en la oficina de Nutrición Alimenticia al 410-778-7174.
Cuando su hijo comience la escuela se le otorgará un número de PIN #. Este número de PIN # será el mismo todos los
años hasta que se gradúe. Este número de PIN # es usado para comprar comidas por medio del Sistema Contable de
servicios Alimenticios. All information about your child is confidential.
Usted necesita mandar dinero para comprar comidas o puede optar por usar nuestro pago por internet. Cheques
personales no serán aceptados. Pagos serán aceptados por medio de nuestro Sistema de pagos por internet, ofreciéndole
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a los padres la conveniencia de pagar por adelantado. No hay pagos extras asociados con el uso de la opción de pago por
internet. Utilizaremos un sistema nuevo y actualizado titulado “My School Bucks.” Este sistema permite que los padres
tengan la opción de “cargar” dinero en la cuenta de su hijo a cualquier hora del día. También podrá tener acceso al saldo
de su hijo y sus compras por medio de nuestra página de internet. Los padres o tutores serán responsables por el dinero
que se deba en la cuenta de su hijo. No se permitirá la compra de alimentos de snack si la cuenta tiene saldo negativo.
Los saldos de años anteriores permanecerán en la cuenta para el siguiente año escolar. Si su hijo está en el último año de
la Preparatoria o no vivirá en el condado, por favor comuníquese con la cafetería de la escuela para pagar los saldos que
tenga pendientes o para recibir su reembolso. Todos los saldos negativos deberán ser pagados al término del año escolar.

REGLAS PARA CALIFICAR
Sistema para Reportar y Calificar
1.

Un Sistema para reportar y calificar que comunica ampliamente la dominación de los estándares del aprendizaje del
estudiante es una parte importante del programa educativo y es una parte crítica para mejorar el aprendizaje del
estudiante. El Sistema para calificar reconoce que mientras todos los estudiantes aprenden a diferentes niveles, se
espera que cada estudiante domine los estándares del aprendizaje a nivel de grado y alcanzar su más alta habilidad.
Las calificaciones documentan el aprendizaje y dominación esencial del plan de estudios del estudiante. Las
calificaciones comunican claramente el progreso y logros a los estudiantes, padres de familia y educadores. Las
calificaciones también informan y mejoran la instrucción y por lo tanto mejora el aprendizaje estudiantil.

2.

La evaluación y calificaciones del progreso de los estudiantes debe ser continua y debe ofrecer información frecuente
de la dominación esencial del plan de estudios y/o metas de IEP establecidas para cada curso o área de contenido. El
progreso para los estudiantes con IEPs será determinado a través de esfuerzo colaborativo entre el educador general y
el maestro de educación especial.

3.

Una variedad de evaluaciones serán usadas en la determinación del progreso y calificaciones de los estudiantes. Los
maestros determinan las calificaciones de los estudiantes usando evaluaciones basadas en los objetivos de instrucción
establecidos por el plan de estudios esencial y el plan de estudios de las escuelas Públicas del Condado de Kent que
se instruye en cada clase/materia. Los maestros son responsables de la implementación de un Sistema equitativo de
evaluación que refleje el progreso de cada estudiante para los objetivos apropiados.

4.

La deshonestidad académica (copiar, plagio, etc.) resultará en una acción disciplinaria.

5.

Los trabajos para crédito extra no serán permitidos ya que diluyen la calificación en su habilidad de comunicar la
dominación de estándares. Esto no previene el uso de trabajos diferenciales o evaluaciones.

6.

La recuperación de calificación es una oportunidad para que los estudiantes aprendan y demuestren dominación de
contenido importante del curso. Es una responsabilidad compartida entre el hogar y la escuela. Una oportunidad de
recuperación debe ser ofrecida para cada evaluación de sumario. (Nota: los exámenes interinos, actividades finales, y
examines de fin de cursos no podrán tener recuperación de calificaciones.). Cuando la dominación del contenido es re
evaluado, puede ser de manera parcial, entera, o en un formato distinto determinado por el maestro. Au cuando se
permitirá un tiempo para Volver a enseñar/aprender el objetivo que no se ha dominado, la recuperación de calificación
debe ser completada dentro de los 8 días escolares de cuando la evaluación fue entregada. Debe pedirse que los
estudiantes completen el trabajo relacionado de manera independiente para poder permitir la recuperación.

7.

Asigne una calificación de final de período de calificación de no menos del 50% para los períodos de calificación uno,
dos y tres. Para cualquier calificación del período de calificaciones que sea inferior al 50%, el maestro anulará la
asignación de un 50%. Los maestros usarán la opción de comentarios para indicar el porcentaje real ganado. Esto se
calcula como una calificación reprobatoria sin puntos de calidad. Para un curso de un año, el mínimo del 50% no se
aplica al grado del cuarto período de calificaciones. Para los cursos semestrales, el piso del 50% se aplicará a ambos
períodos de calificación. Sin embargo, si un estudiante no completa ningún trabajo durante el trimestre, se puede registrar
un 0% como calificación del período de calificaciones.
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8.

El Código Perdido (!) se calcula como 0 por el trabajo. Este Código puede ser usado cuando un estudiante está ausente
o no ha terminado su trabajo. El trabajo perdido necesita ser entregado dentro del tiempo del periodo de calificaciones
(ej- parciales o al término del trimestre). El Código perdido deberá solamente ponerse después de que la fecha en que
se debió haber entregado haya pasado.

9.

Una forma de cambio de calificaciones debe ser completada por el maestro cuando él o ella quiera asignar una
calificación distinta a la que debe ser documentada por el Procedimiento de Calificaciones de KCPS 600-5. Un ajuste
de la calificación será hecho con un propósito educativo sólido. Documentación del cambio permanecerá en el
expediente en la Forma de cambio de calificaciones. Una copia será colocada en el expediente acumulativo del
estudiante. La documentación del cambio de calificaciones debe incluir: Nombre del maestro hacienda la petición del
cambio, razón del cambio, firma de la persona que apruebe el cambio, razón de la aprobación, fecha de la aprobación,
firma del director, copia de la apelación. El consejero escolar es responsable del cambio de calificación. Si se pide un
cambio de calificación y el maestro indicado no está disponible, el director puede revisar el libro de calificaciones del
maestro en el Sistema de manejo del aprendizaje y determinar si un cambio de calificación es necesario.

10. Se asignará una calificación al término del trimestre que no será menos del 50% para los periodos trimestrales uno,
dos y tres. Para la calificación en cualquier periodo que sea menos del 50%, el maestro deberá anular y asignar un
50%. Los maestros pueden usar la opción de comentarios para indicar el porcentaje actual que el estudiante se ha
ganado. Esto se calcula como una calificación reprobatoria que no llevará ningún punto que cuente. Este 50% mínimo
no aplica para la calificación en el periodo del cuarto trimestre. Para cursos semestrales, el mínimo del 50% aplicará
para ambos periodos. Sin embargo, si el estudiante no entrega ningún trabajo durante el trimestre, se puede poner un
0% como la calificación del periodo.
11. Si el estudiante se ha Ganado una calificación reprobatoria para el trimestre o calificación final, el padre de familia o
tutor y el administrador de la escuela deben ser notificados por el maestro.

Lineamientos y Criterio General para calificar
1.

Los maestros deberán mantener un registro periódico del progreso de cada estudiante hacia la dominación de los
estándares y progreso. Cada estudiante será informado acerca de su progreso durante el periodo de calificaciones para
determinar sus puntos fuertes y ayudar con sus debilidades. Todas las calificaciones serán puestas en PowerSchool
semanalmente.

2.

Las calificaciones serán basadas en una variedad de evaluaciones formativas y sumarias, distribuidas apropiadamente
durante el trimestre, que medirán la dominación de los estándares del curso del estudiante. Esta distribución debe ser
evidente cuando sea hora de los parciales y al término del periodo.

3.

Medidas formativas y sumativas son usadas para evaluar lo que los estudiantes saben y de lo que pueden hacer. Nota:
No todas las evaluaciones formativas necesitan ser calificadas.
Ejemplos de Medidas Formativas

Ejemplos de Medidas Sumarias

Tareas (no más de una tercera parte de la categoría o 10% de la calificación final)

Exámenes

Trabajos dentro de la clase

Proyectos

Listas de maestros

Actividades de laboratorio

Libretas

Investigaciones

Ensayos pequeños

Portfolios

Ejemplos de escritos

Ensayos cortos y largos
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Artículos de respuestas seleccionadas

Presentaciones

Actividades de laboratorio

Pruebas

Lineamientos y Criterio para calificar
1.

Los maestros deben comunicar el criterio y requisitos para calificar por escrito a los estudiantes y padres de familia al
principio de cada curso y/o año escolar.

2.

Los maestros documentarán Comunicaciones con estudiantes y padres de familia (email, llamadas telefónicas, cartas
por correo, conferencias) cuando los estudiantes no se encuentren entregando trabajos regularmente o no puedan
dominar el contenido. Si no es posible comunicarse con los padres de familia, los maestros deben mandar al
estudiante con el consejero escolar y/o administrados como haya sido dispuesto por la escuela.

3.

Las calificaciones deberán ser calculadas y puesta como porcentaje (de 100) para los grados 3-12.
Reporte y Calificaciones en las Escuelas Primarias

1.

Educación Temprana: El progreso de Prek y Kinder serán comunicados usando boletas de reporte de calificaciones
estándar.

2.

Escuela Primaria grados 1 y 2: Escuelas primarias grados de 1ro y 2do deben usar calificaciones con letras de E, VG,
S, L, y U.

Estas calificaciones tienen los siguientes significados:
E: indica que el estudiante:
·
está haciendo un excelente progreso en la adquisición de habilidades básicas y está adquiriendo conocimientos,
·
está haciendo un trabajo de excelente calidad,
·
demuestra una iniciativa increíble en clase y actividades independientes, y
·
está trabajando a un nivel de grado o más alto.
VG: indica que el estudiante:
·
está teniendo un muy buen progreso en la adquisición de habilidades básicas y obteniendo conocimientos a nivel de
instrucción,
·
hace un trabajo de muy buena calidad, y
·
muestra una iniciativa considerable dentro de la clase y actividades independientes.
S: indica que el estudiante:
·
está teniendo un progreso satisfactorio en la adquisición de habilidades básicas y en la adquisición de conocimientos a
su nivel de instrucción,
·
hace trabajos de calidad aceptable, y
·
muestra una iniciativa adecuada en la clase y actividades independientes.
L: indica que el estudiante:
·
está teniendo un progreso muy pequeño en la adquisición de habilidades básicas y en la adquisición de conocimientos
a su nivel de instrucción,
·
hace pocos trabajos de calidad muy pobre, y
·
muestra muy poca o ninguna iniciativa en la clase y actividades independientes
U: indica que el estudiante:
·
está teniendo un progreso que no es satisfactorio en la adquisición de habilidades básicas o en la obtención de
conocimientos a su nivel de instrucción.
3.

Escuelas Primarias Grados 3 a 5: Las calificaciones de las escuelas primarias para los grados de 3 a 5 deben usas
las letras A, B, C, D, F (sin más o menos). Las letras de calificaciones tienen los siguientes significados:
A: indica que el estudiante:
·
muestra una dominación excepcional de las habilidades y conocimientos a su nivel de instrucción,
·
entrega todos los trabajos del salón de clases y tareas asignadas
·
participa con entusiasmo en las actividades dentro del salón de clases,
·
demuestra un desempeño superior como estudiante independiente, y
·
tiene un excelente progreso a su nivel de instrucción.
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B:
·
·
·
·
C:
·
·
·
·
D:
·
·
·
·
F:
·

indica que el estudiante:
muestra una buena dominación excepcional de las habilidades y conocimientos a su nivel de instrucción,
entrega los trabajos del salón de clases y tareas asignadas
participa activamente en las actividades dentro del salón de clases, y
demuestra un muy buen desempeño superior como estudiante independiente.
indica que el estudiante:
muestra una dominación adecuada de las habilidades y conocimientos a su nivel de instrucción,
entrega trabajos del salón de clases y taras asignadas
participa en las actividades dentro del salón de clases, y
demuestra un desempeño aceptable como estudiante independiente
indica que el estudiante:
muestra una dominación limitada de las habilidades y conocimientos a su nivel de instrucción,
no entrega todos los trabajos del salón de clases y taras asignadas
no participa frecuentemente en las actividades dentro del salón de clases, y
demuestra un desempeño muy pobre como estudiante independiente.
indica que el estudiante:
muestra un desempeño que no es satisfactorio para alcanzar los estándares mínimos a su nivel de instrucción

Reporte y Calificaciones en Escuelas Primarias (Grados K-5):
1.

las calificaciones de los estudiantes se basarán en un número mínimo de medidas de evaluación como se muestra en
la lista siguiente:
o
o
o

Clases que se tomen diariamente – mínimo de dos (2) calificaciones semanales
Clases que se tomen una o dos veces por semana – mínimo de cinco (5) calificaciones por trimestre.
Clases que se tomen dos o tres días por semana en días no consecutivos- - mínimo de
9 calificaciones por trimestre

2. Los maestros establecerán los días en que deben ser entregados:
a.

Los estudiantes tendrán un mínimo del mismo número de días que hayan faltado para entregar sus trabajos
Trabajos que no se entreguen serán marcados con “!” como faltante. Esto será convertido en un 0% a menos que el
trabajo sea entregado dentro del tiempo determinado. Las calificaciones no pueden bajar más de un 10% por
día.

b.

Los maestros documentarán Comunicaciones que tengan con estudiantes y padres de familia (email, teléfono, correo,
conferencia) cuando los estudiantes no estén entregando sus trabajos regularmente o dominar el contenido. Si no es
posible comunicarse con los padres de familia, los maestros deben mandar al estudiante con el consejero
escolar y/o administrador como haya sido determinado por la escuela.

Reporte y Calificaciones en Escuelas Primarias (Grados 3-5):
1. Calificaciones formativas será puestas como el 50% de la calificación total.
2. Grados sumarios deben ser puestos como 50% de la calificación total.
3. Debe tener por lo menos dos grados sumarios por periodo, por materia.
Reporte y Calificaciones en Escuelas Secundarias (Grados 6-12):
1

Calificaciones formativas deben ser puestas como un 30% de la calificación total.

2. Calificaciones sumarias deben ser puesta como un 70% de la calificación total a un porcentaje del 70%.
Calificaciones deben ser puestas semanalmente.
3. Ninguna medida de evaluación puede contar por sí solo por más del 25% de la calificación del periodo.
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4. Las calificaciones de los estudiantes se basarán en un número mínimo de medidas de evaluación como se
muestran en la lista siguiente:
o
o
o

Clases que se tomen diariamente – mínimo de dos (2) calificaciones semanales
Clases que se tomen una o dos veces por semana – mínimo de cinco (5) calificaciones por trimestre.
Clases que se tomen dos o tres días por semana en días no consecutivos- - mínimo de nueve
(9) calificaciones por trimestre

5. Los maestros establecerán los días en que deben ser entregados:
a.

Los estudiantes tendrán un mínimo del mismo número de días que hayan faltado para entregar sus trabajos
Trabajos que no se entreguen serán marcados con “!” como faltante. Esto será convertido en un 0% a menos que el
trabajo sea entregado dentro del tiempo determinado. Las calificaciones no pueden bajar más de un 10% por
día.

b.

Los maestros documentarán Comunicaciones que tengan con estudiantes y padres de familia (email, teléfono, correo,
conferencia) cuando los estudiantes no estén entregando sus trabajos regularmente o dominar el contenido. Si no es
posible comunicarse con los padres de familia, los maestros deben mandar al estudiante con el consejero
escolar y/o administrador como haya sido determinado por la escuela.
Calculaciones de las calificaciones de periodo para las clases de la Escuela Media:

1.

La calificación para el periodo debe ser reportada con una calificación de letra en los parciales y la boleta. La calificación
de letra corresponderá a la siguiente escala:
Porcentaje

Calificació de letra

93-100

A

90- menos de 93

A-

87- menos de 90

B+

83- menos de 87

B

80- menos de 83

B-

77- menos de 80

C+

73- menos de 77

C

70- menos de 73

C-

67- menos de 70

D+

63 menos de 67

D

60- menos de 63

D-

50- menos de 60

F

Determinación de la calificación final de curso en la Escuela Media (esto no incluye las clases que se enseñan
en la escuela media para crédito de escuela superior.)
2.

Una calificación final para las boletas será calculada para cada curso de la escuela media. La calificación final para el
curso será calculada usando el promedio del porcentaje que se obtuvo en cada trimestre.
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Ejemplos:
Curso de año completo
Trimestre 1 calificación de porcentaje de 75% (C)
Trimestre 2 calificación de porcentaje de 74% (C)
Trimestre 3 calificación de porcentaje de 84% (B)
Trimestre 4 calificación de porcentaje de 792% (A-)
Calificación final del curso = 75+74+84+92=
325=
4
4
Curso Semestral
Trimestre 1 calificación de porcentaje de 71% (C-)
Trimestre 2 calificación de porcentaje de 84% (B)

81.25= B-

Calificación Final del curso = 71+84=

77.5 = C+

155

=

3.

La calificación final para cursos de escuela superior que se tomen en la escuela media deben ser calculados de
acuerdo con el criterio de la escuela superior para dicho curos. Estos cursos serán enlistados en las transcripciones de
la escuela superior pero no serán calculados dentro del GPA de la escuela superior.
4. Para poder tomar el siguiente curso de la escuela superior de manera consecutiva, el estudiante debe pasar con un
60% o mejor. El director de la escuela superior puede hacer una exención de este requisito después de haber
consultado con el padre de familia y maestro.
Calculación de calificaciones de periodo y puntos de calidad para la escuela superior:
1. Los maestros de la escuela superior deben calcular las calificaciones de los estudiantes de manera individual
usando una escala de porcentaje (0 - 100).
La calificación para el trimestre debe ser reportada como un resultado de porcentaje y una letra que será puesta en
los parciales y la boleta de calificaciones. La calificación de letra corresponderá a la siguiente escala:
Porcentaje
Calificación de letra
93 – 100
A
90 – menos de 93
A87 – menos de 90
B+
83 – menos de 87
B
80 – menos de 83
B77 – menos de 80
C+
73 – menos de 77
C
70 – menos de 73
C67 – menos de 70
D+
63 – menos de 67
D
60 – menos de 63
D0 – menos de 60
F
Determinación de la calificación final del curso en la escuela superior:
1. Para recibir un crédito en la escuela superior, el estudiante debe obtener un mínimo del 60% y completar los
exámenes finales/actividad final y de medio año.
1.
Los cursos de escuela superior que se toman diariamente por 18 semanas se llaman cursos
semestrales. Cursos semestrales tiene dos calificaciones de trimestre (nueve semanas cada una), y un examen
final/actividad final que es ⅕ (20%) de la calificación final del curso.
1.
Los cursos de la escuela superior que se toman diariamente por 36 semanas se llaman cursos de año
completo. Cursos de año complete tiene cuatro calificaciones trimestrales, y una calificación de examen de medio
año/actividad final, y una calificación de examen final/actividad final y una calificación final del curso. La calificación de
cada trimestre es ⅕ (20%), el examen/actividad final de medio año es 1/10 (10%), y el examen/actividad final es 1/10
(10%)de la calificación final del curso.
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1.
La calificación final de la actividad final para cada curso debe ofrecer evidencia del conocimiento del estudiante
de los puntos esenciales del plan de estudios para dicho curso. Una examinación por escrito será parte de la actividad
final. Las otras partes de la actividad final pueden incluir, pero no están limitadas a proyectos, presentaciones, y otras
evaluaciones basadas en el desempeño. El director de la escuela aprobará, de antemano, las examinaciones y
trabajos de la actividad final. Todos los cursos, incluyendo los cursos de colocación avanzada, seguirán estos
requisitos.
Determinación del Punto Promedio de Calificaciones (GPA):
1. Los puntos de calidad son usados para determinar el punto promedio de calificaciones acumulativo (GPA) para
cada estudiante de manera individual. El GPA acumulativo, el cual incluye calificaciones tanto de cursos de peso
o sin peso, determina el lugar académico del estudiante dentro de su clase en relación con los demás miembros
esa generación en particular.
Ejemplos:
Curso de Semestre:
Trimestre 1 porcentaje de grado de 78 (C+) = 78 x 2 = 156
Trimestre 2 porcentaje de grado de 75 (C) = 75 x 2 = 150
Porcentaje de grado de examen/actividad final de 81 (B-) = 81 x 1 = 81
Calificación Final = 156+150+81 = 387 = 77.4 = C+ = 2.33 puntos de calidad (ver la tabla en la página 8)
5
5
Curso Semestral de Peso
Trimestre 1 porcentaje de grado de 78 (C+) = 78 x 2 = 156
Trimestre 2 porcentaje de grado de 75 (C) = 75 x 2 = 150
Porcentaje de grado de examen/actividad final de 81 (B-) = 81 x 1 = 81
Calificación Final = 156+150+81 = 387 = 77.4 = C+ = 2.83 puntos de calidad (ver la tabla en la página 8)
5
5
Ejemplo:
Curso de año completo
Trimestre 1 grado de porcentaje de 92 (A-) = 92 x2 = 184
Trimestre 2 grado de porcentaje de 88 (B+) = 88 x 2 = 176
Examen/actividad final de medio año 90 (A-) = 90 x 1 = 90
Trimestre 3 grado de porcentaje de 89 (B+) = 89 x 2 = 188
Trimestre 4 grado de porcentaje de 96 (A) = 96 x 2 = 192
Examen/actividad final 90 (A-) = 90 x 1 = 90
Total = 184+176+90+188+192+90 = 920 = 92 = A- = 3.67 puntos de calidad
10
10
1.
Los cursos universitarios de honores, colocación avanzada, STEM, inscripción doble y créditos y los cursos
superiores en un programa CTE se califican en una escala de 4.5. Los cursos ponderados se enumeran en el
Programa de estudio para estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Kent. A continuación se enumeran las
escalas 4.0 y 4.5.
Curso Final
Calificación de letra
A
AB+
B
B-

Puntos
de calidad

Puntos de peso
de calidad

4
3.67
3.33
3
2.67

4.5
4.17
3.83
3.50
3.17
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C+
C
CD+
D
DF

2.33
2
1.67
1.33
1
.67
0

2.83
2.5
2.17
1.83
1.5
1.17
0

Para calcular el GPA del estudiante:
1. Sume los puntos de calidad asignados a cada letra de grado, y
2. Divida el total entre el número potencial de créditos.
Ejemplo: un estudiante de 9 obtiene las siguientes calificaciones en 8 cursos.
Las clases son una mezcla de peso y sin peso.
Curso 1
sin peso
grado de curso A = 4.00
Curso 2
sin peso
grado de curso B- = 2.67
Curso 3
peso
grado de curso A = 4.50
Curso 4
sin peso
grado de curso C = 2.00
Curso 5
peso
grado de curso A = 4.50
Curso 6
peso
grado de curso B = 3.50
Curso 7
sin peso
grado de curso C+ = 2.33
Curso 8
sin peso
grado de curso F = 0.00
GPA acumulativo al final del 9no grado es de (23.50 / 8) = 2.94
3. Conforme el estudiante vaya progresando durante los siguientes tres años, el total de puntos de calidad se sumarán y
serán divididos por el número de créditos terminados.
4. Un estudiante puede repetir cualquier curso para mejorar su calificación, si hay espacio disponible en ese curso. No
hay opción de hacerlo por internet. La calificación más alta que se haya obtenido será incluida en el GPA acumulativo
del estudiante. La calificación más baja será eliminada y el curso no será usado para calcular el GPA acumulativo.
Ambos atentos y sus calificaciones correspondientes que se hayan obtenido serán puestos en la transcripción. La
calificación más alta que se haya obtenido para este curso se le otorgará crédito y será usado para calcular el GPA y
el rango de generación
5. Si el estudiante Vuelve a tomar el curso en el cual se haya obtenido previamente un crédito, el estudiante puede
ganarse más de un crédito por el mismo curso solamente su el curso fue diseñado con dicha intención (por ejemplorepetir cursos con crédito como lo son: drama, banda musical, escultura/cerámica. El atento al curso con la
calificación más alta obtenida tendrá el crédito y será usado para calcular el GPA y rango de generación.
6. Los estudiantes que tratan de recuperar una calificación reprobatoria usando una plataforma de internet deben tomar
el examen de cada unidad y recibir una calificación aprobatoria. Ambos intentos serán puestos en la transcripción. La
calificación aprobatoria que se obtenga para este curso tendrá crédito, y se usará para calcular el GPA y rango de
generación.
Determinación de calificación de trabajos del estudiante:
1.

Se requiere que los estudiantes obtengan un número mínimo de créditos de curso para entrar al siguiente
grado como sigue:
Sophomore(10):
5 créditos Y entrando al segundo año de asistencia a la escuela superior
Junior(11):
10 créditos Y entrando al tercer año de asistencia a la escuela superior
Senior(12):
17 crédito Y entrando al cuarto año de asistencia a la escuela superior

Cursos de Peso:
1. Todo estudiante que esté inscrito en un curso de Colocación Avanzada (AP) necesita tomar un examen de AP
al término del curso. Si el estudiante no toma el examen de AP, el peso será eliminado de la transcripción.
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1. Los estudiantes de la escuela superior tienen la oportunidad de tomar cursos de inscripción doble de una
Universidad o colegio acreditado, con una aprobación previa de la División de Servicios Educativos de las
Escuelas Públicas del Condado de Kent, durante su año como junior y senior. Los cursos de inscripción doble
serán puestos en la transcripción de la escuela superior del estudiante. Cada curso de inscripción doble se
contará como un crédito de la escuela superior. Los cursos de inscripción doble contarán para los requisitos de
graduación y serán incluidos en el GPA acumulativo. Los cursos de inscripción doble cargar un valor de peso para
calcular el GPA.
1. Calificaciones incompletas:
1. La calificación de Incompleto (I) puede ser otorgada en cualquier curso al estudiante que no ha
terminado el trabajo prescrito al término del periodo. El director debe aprobar todas las calificaciones
de incompleto (I) por adelantado.
2. Una calificación de incompleto (I) se le otorgará a cualquier estudiante que no termine sus
examinaciones/actividades finales de medio año y de fines de año. Estas evaluaciones son un
requisito para poder obtener crédito en cada curso.
3. La calificación de incompleto (I) permanecerá en la boleta no más de dos semanas a partir de que se
emitió la boleta (a menos que haya sido aprobado con anterioridad por el director). Al término de las
dos semanas, el maestro cambiará la calificación de I a una calificación que haya sido obtenida por el
estudiante y se le notificará a la consejería, al estudiante, y a los padres de familia. Si el trabajo no ha
sido terminado al término de la fecha acordada, la calificación será “F”.
Transferencia o Salidas de cursos:
1.

Código de Salida (W):
a.
No se les permitirá a los estudiantes a que se salgan de un curso después de haber tomado cinco
sesiones de clase. En los casos como el de salirse de un curso de inscripción doble, pérdida de internado o
pérdida de un trabajo basado en el aprendizaje, los estudiantes pueden salirse del curso después de la quinta
sesión de clases. En dichas ocasiones, los estudiantes recibirán una W (Withdrawal/salida) en la boleta y
expediente permanente para ese curso. Los estudiantes que se salgan del curso después del décimo día no
ganarán ningún crédito.
2. Transferencias de curso:
a.
Si el estudiante transfiere entre niveles del mismo curso (Inglés de Honores a Inglés) no se pondrá un
código de “W” en la boleta o expediente permanente. El promedio del porcentaje de la calificación obtenida por
el estudiante del curso que ya no siguió será puesto para cada trabajo que no hizo en el nuevo curso.
b.
Si el estudiante transfiere a un curso distinto antes de la quinta clase, el estudiante será responsable
de ponerse al corriente en el nuevo curso.
c.
Los estudiantes deben tener permiso tanto de sus padres como del director para poder transferir a un
curso distinto. No se les permitirá a los estudiantes a que cambien secciones del mismo curso a menos
que sea necesario para obtener los requisitos necesarios para graduarse o debido a una necesidad
individual identificada.
d.
Los estudiantes que transfieren de un curso de inscripción doble recibirán una W (Withdrawal) en la
boleta y expediente permanente para ese curso. Los estudiantes pueden estar inscritos en otro curso de la
escuela superior.
e.
Las calificaciones para cursos comparables de estudiantes que han transferido de otra escuela serán
promediados con la calificación final.
f.
Las calificaciones finales obtenidas en cursos realizados fuera de KCPS seguirán los estándares de
calificaciones del sistema en el que el curso fue tomado.
g.
Estudiantes que regresan de un programa de estudios de instrucción en el hogar recibirán un aprobado
o Reprobado en su transcripción por cursos que fueron tomados antes de inscribirse. Los estudiantes
pueden necesitar tomar el examen de colocación de matemáticas o español ya que estos cursos tienen
una secuencia por naturaleza.
Reportando progreso parcial o de periodo a los padres de familia:
1.

Reportes parciales:
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a.
Conferencias entre padres y maestros son programadas periódicamente durante el año
escolar. Aquellos padres que deseen platicar acerca del progreso del estudiante en cualquier momento
durante el año escolar deberán comunicarse con la escuela para hacer una cita con el maestro, consejero, y/o
director.
b.
Reportes parciales por escrito, informando a los padres del progreso de sus hijos, debe ser enviado a
los padres en cualquier momento durante el periodo.
c.
En todas las escuelas, los reportes parciales deben ser entregados a la mitad de cada periodo a todos
los estudiantes para dejar saber a los padres del progreso de su estudiante (satisfactorio, no satisfactorio, o
reprobatorio). En el tiempo del periodo cuando se entrega el parcial a mediados del periodo y el término del
periodo, los maestros deberán hacerse todos los intentos razonables, documentarlos en PowerSchool, para
poder notificar a los padres de los patrones de calificaciones incompletas o reprobatorias.
2. Reportes de calificaciones del periodo:
a.
Las boletas de calificaciones son entregadas a los estudiantes cuatro veces al año.
b.
Las fechas de entrega de calificaciones de periodos y parciales del año escolar serán publicadas en el
calendario escolar de las escuelas Públicas del Condado de Kent cada otoño para los padres y estudiantes.
c.
Los reportes del progreso de IEPs son entregados cuatro veces al año (junto con las boletas de
calificaciones) a los padres de estudiantes con discapacidades. También se reportará el progreso durante la
revisión anual de cada estudiante.
Cuadro de Honor
1. Primaria y Secundaria
a.
Para poder tener derecho al cuadro de honor, el estudiante en grados 3-8 debe obtener todas As y B
1. Escuela Superior
a.
El derecho al cuadro de honor se basa en las calificaciones actuales del estudiante del periodo.
i. Para ser parte del cuadro de honor, el estudiante debe tener un GPA de 3.0-3.66.
ii. Para poder ganarse honores de distinción o cuadro de honores alto nivel, el estudiantes debe tener
un GPA de 3.67 o más.
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REQUISITOS PARA GRADUARSE
Los estudiantes deberán satisfactoriamente llenar todos estos requisitos para poder graduarse de la Preparatoria del
Condado de Kent con un Diploma del Estado de Maryland:
Requisito de Matriculación: Terminar 4 años de estudios aprobados después del octavo grado a menos que una de las
alternativas en el Reglamento del Estado sea satisfecha.
Requisitos previos de aptitud: Pasar todos los exámenes de evaluación requeridos por el Estado.
Requisitos de crédito para las clases de 2023, 2024: Obtenga un mínimo de 23 créditos en los cursos que se especifican a
continuación. Los estudiantes que se gradúen en 2025 y mas alla deben obtener un mínimo de 25 créditos en los cursos
específicos que se enumeran a continuación.
Servicio Estudiantil: Completar 75 horas de servicio al aprendizaje que incluye preparación, acción, y reflexión.
Documento de Investigación como Senior el cual será completado durante Inglés IV.
Carpeta de Senior: será completada por los estudiantes del programa de Carrera Tecnológicas durante su último año de
preparatoria.
Estos son los 23 créditos requeridos para las clases de 2023, 2024:
Cuarto (4) Arte del lenguaje/Inglés
Tres (3) Ciencias Sociales (Gobierno, Historia Mundial, Historia de los Estados Unidos)
Tres (3) Ciencias Naturales (Biología y otras 2 ciencias)
Caurto (4) Matemáticas (incluyendo Álgebra I y Geometría) los estudiantes deberán tomar una clase de matemáticas
cada año durante la preparatoria.
Mitad (1/2) Educación Física
Mitad (1/2) Educación de Salubridad
Uno (1) Artes Finos
Uno (1) Educación Tecnológica
Uno a cuarto (1-4) Electivos
Y la opción de uno de los siguientes:
Dos (2) Idiomas Mundiales O
Dos (2) Tecnología Avanzada O
Cuatro (4) o Cinco (5) Programas aprobados por el Estado de Tecnología y Oficio
Requisitos para el Ascenso en la Preparatoria
Todos los estudiantes de la Preparatoria tendrán que cumplir con el requisito de obtener un número mínimo de créditos para
poder pasar al siguiente grado como sigue:
Sophomore
5 créditos y entrando al segundo año de asistencia a la preparatoria
Junior
10 créditos y entrando al tercer año de asistencia a la preparatoria
Senior
17 créditos y entrando al cuarto año de asistencia a la preparatoria
Estos son los 25 créditos requeridos para las clases de 2025 y más allá:
Cuarto (4) Inglés / Artes del lenguaje
Cuarto (4) Estudio Sociales (gobierno, historia mundial, historia de los Estados Unidos y otros estudios sociales)
Cuarto (4) Ciencias (Biología y otras 3 ciencias)
Cuarto (4) Los estudiantes de Matemáticas (incluyendo Álgebra I y Geometría) deben tomar una clase de matemáticas
cada año durante la escuela secundaria.
Uno (1) Educación física
Uno (1) Educación para la salud
Uno (1) Bellas Artes
Uno (1) Educación tecnológica
Uno a Cuarto1-4 optativas
Y una opción de uno de estos:
Dos (2) idiomas del mundo O
Cuatro (4) o cinco (5) programas de tecnología y carreras aprobados por el estado
Requisitos para la promoción de la escuela secundaria
Se requerirá que todos los estudiantes de secundaria obtengan un número mínimo de créditos para ingresar al siguiente
grado de la siguiente manera:
Sophomore 5 créditos y entrando al segundo año de asistencia a la escuela secundaria
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Junior 10 créditos y entrando al tercer año de asistencia a la escuela secundaria
Senior 17 créditos y entrando al cuarto año de asistencia a la escuela secundaria
Servicio al Aprendizaje
Es requisito que los estudiantes en Maryland realicen un servicio al aprendizaje como un requisito para graduarse. Los
estudiantes pueden comenzar a ganar sus horas de servicio al aprendizaje con anticipación a partir de la escuela primaria o
media para llenar el requisito de graduación de 75 horas. El requisito de servicio al aprendizaje puede ser obtenido
completando las unidades de servicio al aprendizaje incluidas en los grados 5-9.

REGLAMENTO DE SALUD
Medicamentos
Ningún medicamento puede ser administrado en la escuela hasta que la enfermera de la escuela o asistente certificado en
enfermería reciba órdenes por escrito del proveedor de cuidado de salud del alumno con la firma necesaria del padre de
familia. Esto aplica tanto a medicamentos que requieran receta médica como a aquellos que no la requieran incluyendo
inhaladores, pomadas, gotas para ojos/oídos, Tylenol, etc.
Los padres deben asegurarse que los medicamentos se encuentren en el paquete original con las etiquetas de la farmacia y
llevar los medicamentos personalmente a la escuela. La primera dosis del medicamento deberá tomarse en casa. Después
de ser aprobado por la enfermera de la escuela o asistente certificado en enfermería, los estudiantes podrán llevar con ellos
solamente aquellos medicamentos de emergencia ordenados por el doctor. Formas para tomar medicamentos son
disponibles en todas las escuelas (y en nuestro sitio de internet, www.kent.k12.md.us). Cualquier pregunta en referencia con
medicamentos deberá ser dirigida directamente a la enfermera de la escuela o asistente certificado en enfermería.
Necesidades Especiales de Salud
Los padres deberán comunicarse con la enfermera de la escuela o asistente certificado en enfermería si su hijo tiene ciertas
necesidades especiales de salud y requiere un procedimiento individualizado especial. Esto podría incluir estudiantes en
riesgo de reacciones alérgicas severas a alimentos o piquetes de abejas (anafilaxia), asma, diabetes, u otro problema de
salud que requiera cuidados urgentes o medicamentos. Planes específicos al cuidado de la salud serán desarrollados para
ofrecer un ambiente de aprendizaje seguro para estudiantes específicos. Además, si los estudiantes necesitan quedarse
durante la noche en medio de una situación crítica, la enfermera de la escuela o asistente certificado en enfermería deberán
ser contactados para planear todas las necesidades que normalmente se ofrecen en casa (dietas especiales, medicamentos,
tratamientos).
Certificado de Prueba de Plomo y Exámenes Físicos
De acuerdo con la ley de Maryland (EA57-402,) un examen físico será necesario para cada niño que esté entrando a las
Escuelas Públicas de Maryland por primera vez. Dicha examinación deberá ser completada dentro de un periodo de nueve
veces antes de la entrada a las escuelas o seis meses después del primer día.
La ley del Estado de Maryland (HB 1221) tiene como requisito la entrega de documentación que verifique la prueba de plomo
en la sangre para todos los pre kinders públicos, kinder, y estudiantes de primer grado en las áreas designadas como de
riesgo por envenenamiento de plomo. . La forma de certificación de plomo en la sangre del Departamento de Salud e Higiene
Mental de Maryland es distribuida a todos los estudiantes que están entrando a los grados mencionados anteriormente por
primera vez. Esta forma debe ser llenada y regresada a la enfermera de la escuela.

Inmunizaciones
Es un requisito del Departamento de Educación del Estado de Maryland que todos los estudiantes tengan un documento
oficial por escrito de las inmunizaciones necesarias dentro de su expediente. Los requisitos de inmunización son variados
de acuerdo a la edad. Los estudiantes deben cumplir dentro de los primeros 20 días de clases. Los estudiantes que no se
acaten a dicho requisito serán excluidos de la escuela hasta que el padre/tutor obtenga la documentación necesaria.
Programa dental basado en la escuela: la misión de este programa es brindar acceso a la atención primaria de salud y
disminuir el tiempo perdido en la escuela al brindar atención. Esto no reemplaza la necesidad de visitar a un dentista con
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regularidad. Un higienista dental examinará a su hijo en busca de caries, le realizará una limpieza dental y, si es necesario,
lo derivará a un dentista.
Examinaciones de Vista y Oído
Exámenes de vista y oído son llevados a cabo anualmente para los estudiantes de pre-k, los nuevos estudiantes de Kinder
y estudiantes de 1st, 5th, y 8th grados. Además, los nuevos estudiantes a la escuela y que no tengan examinaciones previas
será checados. Padres/tutores serán notificados si su hijo no pasó alguna examinación y necesita ser evaluado más
ampliamente por un doctor. Si usted no desea que su estudiante sea examinado, por favor notifique al personal de salud de
la escuela por escrito al principio del año escolar.
El uso de EpiPens(plumas de adrenalina) en caso de emergencia
La Ley del Estado de Maryland autoriza al personal escolar para administrar adrenalina auto-inyectable a estudiantes que
tenga un episodio de anafilaxia. Anafilaxia puede ser una experiencia de vida o muerte y puede ocurrir como una reacción al
piquete o mordidas de insectos, alimentos, medicamentos, y otros alergenos.
Las oficinas de Salud Escolar se encuentran equipadas con adrenalina auto-inyectable (EpiPens) para aquellos estudiantes
que presenten señales y síntomas de anafilaxia durante las actividades dentro de la escuela. Los padres de estudiantes que
tengan receta de su médico para una EpiPen deberán entregar una EpiPen para uso durante la escuela y actividades
patrocinadas por la escuela. Por favor comuníquese con la enfermera de la escuela o asistente certificado en enfermería con
cualquier pregunta o asunto.
Procedimientos si su hijo se enferma o se lastima dentro de la escuela
● La escuela llamará al número que usted puso como teléfono de casa (si nadie contesta….)
● La escuela llamará a su lugar de trabajo (si nadie contesta….)
● La escuela llamará a los contactos de emergencia que usted haya puesto y/o al doctor
● De ser necesario, su hijo será transportado a un edificio médico por los medios más apropiados.
Protección Solar
En un esfuerzo para prevenir los posibles riesgos de rayos ultra violeta en relación con ciertas enfermedades por estar sobre
expuesto al sol, se permitirá que los estudiantes tengan en su posesión/usen protector solar en propiedad escolar o al eventos
patrocinados por la escuela. Protector solar aprobado por la FDA en forma de loción, crema, ungüento, gel, barra (no
aereosol) se permitirán sin permiso por escrito del médico. Los estudiantes deben tener su propio protector solar en el
empaque original, claramente marcado con su nombre. Students are not permitted to share sunscreen with other students.
Written authorization from a parent/guardian is required to permit a school employee to apply/assist with application of
sunscreen to a student unable to self-apply. Teachers are not mandated to apply or assist with the application of sunscreen
to students.
Medicamento para contrarestar una sobredosis
Nasal (Naloxone) Narcan es un medicamento Seguro y efectivo que puede contrarestar los efectos de una sobredosis de
opioid. Este y otros medicamentos que contrarestan sobredosis están disponible en cada escuela primaria, media, y superior
en la enfermería. La enfermera de la escuela y personal entrenado pueden administrar el medicamento a cualquier
estudiante o otra persona que se encuentre dentro de la propiedad de la escuela y que se crea razonablemente que esté
teniendo una sobredosis de opioid de vida o muerte. Personal de salud escolar, administradores, y otro personal docente
que se ofrecieron a ser voluntarios recibirán entrenamiento aprobado por el departamento de salubridad del condado de
Kent.

TAREAS
La tarea es una parte necesaria de la experiencia de aprendizaje. Los maestros asignarán tareas apropiadas de acuerdo
con la edad y nivel académico del estudiante. Las tareas que son asignadas se enfocarán en el refuerzo de los conceptos o
conocimientos importantes cubiertos en la lección del día, o para asegurarse de que los proyectos en los que se están
trabajando sean completados.
Se alienta a que los padres que tengan preguntas acerca de la tarea pidan una conferencia con el maestro; es una expectativa
que los maestros se comuniquen con los padres cuando existan preguntas acerca de la tarea.
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PROGRAMA INTEGRADO DEL MANEJO DE PLAGAS
El Programa Integrado del Manejo de Plagas (IPM) es un programa utilizado por las Escuelas Públicas del Condado de Kent
que aborda el control de insectos y roedores dentro de las instalaciones escolares de una manera proactiva más que reactiva
El Programa de IPM incluye inspecciones o estudios rutinarios de las instalaciones escolares para identificar condiciones que
puedan convertirse en una invasión de plagas, para asegurar la detección temprana de la presencia de una plaga, y
monitorear los niveles de infestación. Como primer paso en el control de plagas, el IPM se enfoca en el empleo de un número
de estrategias preventivas y alternativas en la aplicación de pesticidas, como lo son: educación del empleado, reducción del
origen, inspección e identificación de áreas de posible problema, y mejoras de sanidad. Cada enfoque es monitoreado y
evaluado, y se hacen modificaciones si son necesarias. Los pesticidas son solamente utilizados como último recurso.
La Ley de Maryland exige que los padres de todos los niños de escuelas primarias, con excepciones limitadas, y el personal
sean notificados antes de cualquier aplicación interior o exterior de pesticidas. Los padres de estudiantes de escuela media
o preparatoria y el personal que desean ser notificados antes de la aplicación interior o exterior de pesticidas deberán pedir
que sean puestos en la lista de notificación de pesticidas del sistema escolar. Para ser añadido a la lista de notificación,
mande una petición por escrito que incluya su nombre, dirección, y número de teléfono así como el nombre de su hijo a la
escuela.
Lo siguiente es una lista de pesticidas y estaciones con señuelos, por nombre común, que pudieran ser usados dentro y fuera
de las instalaciones de la escuela durante el año: abamectina, gel de sílice amorfo, ciclopropano-carboxilato, cysluthrin, dtrans aletrina, esfenvalerato, fipronil, glifosato, Hidrametilnona, hidropreno, hidroxi-2H-1 benzotiopiran-2-ona, linalool,
methaprene, orto trampas de ácido, fenoxibencilo, pegamento phermone bórico, y piretrina.
Copias de las hojas de información de la seguridad de materiales (MSDS) y etiquetas del producto para cada pesticida y
estación de señuelos usados dentro de la propiedad escolar se encuentran localizados con la persona de contacto. Para la
revisión de estos documentos o para información adicional llame al Coordinador de Edificios/Terrenos al (410) 778-7142 o
mande una carta a la Oficina Central de la Escuelas Públicas del Condado de Kent , 5608 Boundary Avenue, Rock Hall, MD
21661.
Además, la Mesa Directiva ofrece la oportunidad al personal del Sistema escolar para recibir y dirigir comentarios del público
acerca del Sistema de Programa Integrado del manejo de Plagas durante la junta del mes de noviembre de la Mesa Directiva.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
MEJOR EXPERIENCIA DEL APRENDIZAJE
Programa de Educación Especial
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent ofrecen programas de educación especial para llenar las necesidades de todos
los estudiantes con discapacidades desde recién nacidos hasta los veintiuno. También hay servicios disponibles para bebés
y niños pequeños con retrasos del desarrollo de recién nacidos hasta tres años de edad, o por medio de un IFSP extendido
hasta los cuatro años de edad o hasta el primer día de escuela.
Los programas de educación especial ofrecen servicios a los estudiantes con discapacidades como están determinadas por
el Programa de Educación Individualizada del estudiante (IEP). Un equipo el cual incluye a los padres desarrolla el IEP.
Padres que piensen que su hijo requiere de servicios especializados deberán primero consultar con el maestro y director de
su hijo para ver qué pasos adicionales se necesitan tomar para llenar las necesidades de su hijo. Un niño puede ser
recomendado al equipo de IEP para una consideración adicional.
El Acto federal de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) garantiza que todos los niños con discapacidades
tengan acceso a una educación pública apropiada y gratuita. El Sistema de las Escuelas Públicas del Condado de Kent
ofrece instrucción y servicios para niños que han sido evaluados y establecidos por el equipo de IEP de tener una
discapacidad.
Programa de Identificación/Intervención Temprana (EIIP)
En 1973, la Asamblea General de Maryland promulgó un Proyecto de ley, el cual requiere que “cada estudiante entrando a
su primer año en cualquier grado de primaria en cualquier escuela pública sea evaluado con el propósito de identificar
discapacidades en el aprendizaje independientemente de etiología.” Bajo este mandato, los sistemas escolares de Maryland,
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bajo la dirección del Departamento de Educación del Estado de Maryland, necesitan valorar a cada niño que estén entrando
a la escuela para detectar posibles problemas del aprendizaje.
El objetivo del Programa de Identificación e Intervención Temprana (EIIP) es valorar “aquellos niños que, debido a problemas
y/o experiencias del desarrollo, presentan conductas asociadas con problemas del aprendizajes independientemente de
etiología y son, por lo consiguiente, menos capaces de llenar las expectativas de la escuela a menos que sus experiencias
en la enseñanza/aprendizaje sean modificadas.” Por medio de observaciones y evaluaciones específicas, la sospecha de
un problema en el aprendizaje es confirmado o descartado, y entonces estos niños pueden ser colocados en programas
diseñados a aminorar sus problemas y prevenir fracasos académicos.
Proceso del Programa de Identificación e Intervención Temprana(EIIP)
El proceso de EIIP consiste en la valoración, revisión, asesoramiento, e intervención. Valoración es un procedimiento breve
y sistemático de “examinación” para identificar a niños que tienen características de un estudiante de alto riesgo. La
valoración ofrece información importante para la identificación temprana de estos niños y alerta a la escuela de la existencia
de desviaciones del desarrollo, las cuales pueden ser debidas a cualquier número de factores o circunstancias. El diagnóstico
temprano de estos problemas reduce el riesgo de desarrollar una condición más severa e incrementa la oportunidad de un
tratamiento correctivo exitoso. La re-evaluación continua permite la identificación de problemas del aprendizaje que pudieran
manifestarse tiempo más tarde y permite la adaptación del programa para alcanzar las necesidades del estudiante.
Revisiones y asesoramientos son diseñados para confirmar o refutar la idea del maestro de que existe un problema en el
aprendizaje. Un equipo integrado por personal de la escuela llamado Equipo de Servicios A Estudiantes conducirá el proceso
de revisión y asesoramiento. El equipo ayudará a los maestros a establecer un programa própero para los estudiantes que
se hayan determinado como aquellos que tengan problemas en el aprendizaje. El maestro que recomiende a un estudiante
para revisión y asesoramiento será miembro del equipo.
Intervención es el uso de adaptaciones en la instrucción y dentro del salón de clases para el apoyo en el progreso del
desarrollo del niño en la escuela. Alternativas programáticas y de instrucción incluyen estrategias del maestro que pueden
ser usadas tanto dentro como fuera del programa regular de educación.
Programa de Child Find
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent (KCPS) mantiene un Programa de Child Find active para todos los niños, de
recién nacidos hasta los veintiuno, que residan en el condado, incluyendo a estudiantes con discapacidades que asistan a
escuelas privadas, no públicas, o religiosas, estudiantes que se muden muchas veces (como los estudiantes migratorios o
sin hogar), y estudiantes que se sospechan con discapacidad, aun cuando avancen de un grado a otro. Recomendaciones
para Child Find de estudiantes de 3-5 años y de los cuales se sospeche que tengan una discapacidad y que necesitan
educación especial y servicios relacionados pueden hacerse a través del Supervisor de Educación Especial por un padre de
familia, agencia de la comunidad, maestro, o empleado de escuela privada. Recomendaciones para estudiantes de 5-21
años con sospecha de discapacidad pueden hacerse a través del director de la escuela local o través de Supervisor de
Educación Especial. Para más información acerca de Child Find, por favor comuníquese con el director de su escuela o con
el Superviso de Educación Especial al 410-778-6422. Para niños recién nacidos a 3 años, por favor comuníquese con la
Oficina de Educación Especial de KCPS al 410-778-7164. Información sobre Child Find y apoyos de intérprete también son
disponibles para individuos que son ligüística o culturalmente diferentes a la población general o que tienen un impedimento
auditivo o visual.

Centro de Recursos para la Familia
El Centro de Recursos para la Familia del Condado de Kent ofrece apoyo e información a las familias de niños con
discapacidades y retrasos en el desarrollo. El Centro de Recursos para la Familia apoya a la Red de Apoyo Familiar para
familias con bebés y niños pequeños, recién nacidos a tres años, con discapacidades o retrasos del desarrollo así como a
los Socios para el Éxito para familias con niños de edad escolar o jóvenes, de recién nacidos a 21 años, con discapacidades
o retrasos.
Padres coordinadores que ellos mismos son padres de niños especiales son el personal del Centro de Recursos para la
Familia. Está ubicado en la Escuela Media del Condado de Kent en el salón 117.
Padres pueden comunicarse con los coordinadores al 410-778-5708 o por correo electrónico a fsupport@kent.k12.md.us
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NOTIFICACIONES LEGALES
Sin Discriminación para empleo o Acceso a Programas
De acuerdo con los requisitos Federales y Estatales:
● La Mesa Directiva de Educación del Condado de Kent no discrimina con base a raza, sexo, edad, nacionalidad de
origen, religión, discapacidad, o nivel socioeconómico en sus programas o actividades educativas. Esta declaración
es otorgada como lo requiere el Título IX de las Rectificaciones Educativas.
● Instituciones no-públicas solicitar que se les otorgue una porción de los fondos federales y estatales, los cuales son
designados para proveer ayuda especial a ciertos grupos de estudiantes.
● Representantes de dichas instituciones pueden contactar al Supervisor de Finanzas en la Oficina de la Mesa Directiva
de Educación. Pueden comunicarse con los contactos en la Oficina Central llamando al 410-778-1595 o por correo
a Escuela Públicas del Condado de Kent, 5608 Boundary Avenue, Rock Hall, MD 21661.
Sin Discriminación en la Educación Profesional y Tecnológica
El Título IX es la porción de la Rectificación Educativa de 1972, la cual prohíbe discriminación en base a sexo en programas
o actividades educativas que reciben fondos federales. Esta ley cubre a todos los estudiantes y empleados dentro del Sistema
Escolar Público del Condado de Kent. Exige que el sistema ofrezca oportunidades equitativas en admisiones, actividades
atléticas, asesoramiento, acceso a cursos, reglamentos de empleo acerca del estado civil o familiar de los estudiantes, y el
tratamiento de estudiantes. De acuerdo con los lineamientos de la Oficina de Derechos Civiles:
● Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier clase académica de oficio/tecnológica sin importar su sexo, raza,
nacionalidad de origen, o discapacidad.
● Cualquier estudiante interesado en una educación de oficio/tecnológica que tiene un impedimento de vista o auditivo
debe contactar al Supervisor de Educación Especial en la Oficina de la Mesa Directiva de Educación.
● El Supervisor de Educación Especial es el coordinador oficial de la Sección 504 y el Supervisor de Servicios
Educativos es el coordinador oficial del Título IX.
Información para los padres acerca de las calificaciones Académicas de los maestros
De acuerdo con el Acto Federal de “No Child Left Behind” del 2002, los padres de niños que asistan a escuelas que reciben
fondos económicos federales de Título I, tienen derecho a pedir información acerca de las calificaciones académicas y
profesionales del maestro de su hijo y de cualquier asistente que esté sirviendo a su hijo. Dicha información incluye el grado
universitario/colegial del maestro, el certificado de enseñanza de Maryland que tiene, y el área de certificación. Los padres
que desean recibir esta información sobre el maestro de clases de su hijo y asistente de instrucción deberán mandar una
solicitud por escrito al director de la escuela. El director entregará dicha información dentro de los 30 días laborales a partir
de que se recibió la solicitud por escrito.
Rectificación a la Protección de los Derechos de Pupilos (PPRA)
De acuerdo con la Rectificación a la Protección de los Derechos de Pupilos (PPRA) (20U.S.C. 1232h), la privacidad del
estudiante es protegida durante la colección, revelación, o uso de información personal con propósitos de mercadotecnia,
ventas u otra distribución, en la administración de estudios de cualquier información protegida, y cualquier examinación física
invasiva sin urgencia o valoración. Se les dará a los padres notificación con anticipación a dichas actividades y estudios
programados y se les brindará la oportunidad de no permitir que su hijo participe dichas actividades o estudios. Se les dará
oportunidad a los padres para que revisen los estudios pertinentes. Los padres que sientan que sus derechos han sido
violados pueden presentar una queja con la Oficina de Conformidad con el Reglamento Familiar, Departamento de Educación
de los Estados Unidos, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, D.C. 20202-5901. Estos derechos son transferidos de los
padres al estudiante cuando este último cumple los 18 años o es un menor emancipado bajo la ley Estatal.
Acto de Derecho Educativo Familiar a la Privacidad (FERPA)
De acuerdo con la ley de Maryland y el Acto de Derecho Educativo Familiar a la Privacidad (FERPA) (20 U.S.C. 1232q),
padres y estudiantes de más de 18 años de edad son otorgados ciertos derechos con respecto a los expedientes escolares
del estudiante. Los padres tienen derecho de inspeccionar y revisar los expedientes escolares de sus hijos, buscar
rectificaciones de información incorrecta o errónea en el expediente escolar de su hijo, y consentir a la mayoría de
revelaciones de información personalmente identificable en los expedientes escolares. Los padres pueden tener acceso,
buscar correcciones, o consentir revelaciones de los expedientes escolares de sus hijos, a menos que exista una orden
judicial o documento legal que específicamente indique otra cosa. Cuando un estudiante cumple los 18 años de edad o asiste
a una institución postsecundaria, el estudiante, y no el padres, tendrá acceso, buscar rectificaciones, y consentimiento de
revelaciones de sus expedientes escolares. Los expedientes escolares pueden ser revisados y rectificados comunicándose
con el administrador de la escuela o consejero. Padres que sientan que sus derechos han sido violados pueden presentar
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una queja a la Oficina de Conformidad con el Reglamento Familiar, Departamento de Educación de los Estados Unidos, 400
Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.
Información de Directorio
El Acto de Derecho Educativo Familiar a la Privacidad (FERPA), una ley federal, exige que KCPS, con ciertas excepciones,
obtenga un consentimiento por escrito antes de revelar información de identificación personal de los expedientes escolares
de sus hijos. Sin embargo, KCPS puede revelar designada apropiadamente “información de directorio” sin permiso por escrito
a menos que usted haya dejado saber al distrito de lo contrario de acuerdo con los procedimientos distritales. El propósito
principal de la información de directorio es el permitir a las escuelas a que incluyan este tipo de información del expediente
escolar de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen: Un programa de teatro, mostrando el papel de su
estudiante en la obra; el anuario escolar; Cuadro de Honor y otras listas de reconocimientos; programas de graduación; y
hojas de actividades deportivas, como los son luchas grecoromanas, mostrando el peso y estatura de los miembros del
equipo.
Información de directorio, dicha información no es generalmente considerada prejudicial o como una invasión a la privacidad
en el caso de ser revelada, también puede ser revelada a organizaciones fuera de la escuela sin el previo permiso por escrito
de los padres. Organizaciones fuera de escuela incluyen, pero no están limitadas a estas, reclutadores colegiales y otras
compañías legítimas con las cuales KCPS tiene un contrato para tomar fotos de la clase, fabricar los anillos de la generación
o publicar los anuarios. Además, existen dos leyes federales que exigen que los distritos escolares que reciban asistencia
bajo el Acto de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) entreguen a los reclutadores militares, a petición,
información de directorio en tres categorías — nombres, direcciones, y teléfonos- a menos que los padres hayan avisado al
distrito que no desean que la información de su estudiantes sea revelada sin su previo consentimiento por escrito.
Si usted no quiere que KCPS revele información de directorio de los expedientes escolares de su hijo sin previa autorización
por escrito, así como información que los reclutadores militares hayan solicitado, usted debe notificar al distrito por escrito a
no más de los 30 días después del comienzo del año escolar o de la fecha de inscripción. Esta solicitud de los padres debe
ser entregada anualmente. KCPS ha designado la siguiente información como información de directorio: Nombre del
estudiante, dirección, teléfono, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, especialización de estudios, fechas de asistencia,
nivel de grado, participación en actividades de reconocimiento oficial y deportivas, peso y estatura de los miembros de
equipos atléticos, grados, honores, y premios recibidos, y el nombre de la agencia educativa o institución a la que asistió más
recientemente.
Expedientes Escolares
Maestros y personal educativo crean y mantienen los expedientes de los estudiantes de acuerdo con la Ley Pública 90-247,
las reglas y regulaciones de la Mesa Directiva de Educación del Estado de Maryland, y los reglamentos de la Mesa Directiva
de Educación del Condado de Kent. Estos expedientes son confidenciales por naturaleza y el acceso a ellos puede ser
obtenido solo con el motivo de servir propósitos académicos legítimos.
Información de Identificación Personal incluye nombre, dirección, teléfono de casa del estudiante y el padre/tutor del
estudiante su otro familiar. También incluye un identificador personal como los el número de identificación escolar del
estudiante y otra información que pudiera identificar al estudiante. Solicitudes para revelar Información de Identificación
Personal es otorgada cuando es autorizada por los padres del estudiante. También se revelará sin consentimiento por escrito
de los padres cuando la información es solicitada por oficiales escolares dentro del Condado de Kent que tengan intereses
educativos legítimos u oficiales escolares de otra escuela o sistema escolar en la cual el estudiante está buscando ser
aceptado o inscrito. “Oficiales Escolares” incluyen, pero no están limitados a estos, personal certificado como lo son maestros,
personas que están empleadas por contratos con el Sistema escolar y son miembros de equipos con base en la escuela, y
personas empleadas por agencias comunitarias que son miembros de equipo con base en la escuela, enfermeras con base
en la escuela y personal de salud mental, y consejeros contra la adicción con base en la escuela. Los oficiales escolares
tienen un interés educativo legítimo cuando ellos mismos están participando en la planeación, implementación, o evaluación
educativa para un estudiante específico o y grupo de estudiantes.
Todos los expedientes escolares oficiales están disponibles para revisión e inspección de los padres, tutores legales, y
estudiantes de 18 años o más. Solicitudes para tener acceso a la revisión de los expedientes será otorgada dentro de un
tiempo razonable que sea conveniente mutuamente entre el padre y el director de la escuela. Los directores otorgarán a los
padres la oportunidad de una audiencia para impugnar el contenido de un expediente escolar si es que lo consideran
incorrecto, erróneo, o de alguna manera en contra de los derechos personales del estudiante. Los padres tienen derecho a
presentar una queja con la Oficina de Conformidad del Reglamento Familiar en el Departamento de Educación de los Estados
unidos.
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De acuerdo con la ley federal y estatal, un padre sin custodia tiene los mismos derechos que el padre con custodia a menos
que el padre que tenga la custodia haya presentado evidencia de un instrumento de vinculación legal (como por ejemplo una
orden judicial de divorcio, separación, o custodia en la cual declare específicamente que el padre sin la custodia no puede
obtener información, o tener acceso, a los expedientes escolares del estudiante). Si no se especifica claramente, ambos
padres serán considerados a tener el derecho de estar informados y tener acceso a los expedientes escolares del estudiante.
Excepto como se explica anteriormente, padres con o sin custodia tienen los mismos derechos de estar informados acerca
del progreso académico de su hijo incluyendo el derecho de recibir boletas de calificaciones y asistir a las conferencias de
padres y maestros.

CASILLEROS Y CERRADURA
Los casilleros escolares son propiedad de la escuela. Se otorga un casillero a cada estudiante para guarden sus pertenencias
durante el día de clases. Los estudiantes no deberán traer ninguna propiedad personal a la escuela solo lo que les sea
necesario para sus propósitos de instrucción o para actividades extracurriculares relacionadas con la escuela. Es
responsabilidad del estudiante el proteger su propiedad personal.
Se les pide a los estudiantes que no traigan artículos personales a la escuela, especialmente joyas caras, atuendos,
electrónicos, o cantidades excesivas de dinero. Debido a que el sistema escolar no puede asegurar la protección de la
propiedad personal, el riesgo de pérdidas depende primordialmente en los esfuerzos de los estudiantes de proteger
personalmente su propiedad.
Los siguientes lineamientos están en efecto para los casilleros y candados:
● A principio del año, cada estudiante de preparatoria o escuela media será asignado un casillero y combinación de
cerradura.
● Solo cerraduras entregadas por la escuela podrán ser usadas en los casilleros de los estudiantes. Este es un asunto
de seguridad. NO se harán excepciones.
● Los casilleros de los estudiantes necesitan estar cerrados cuando no se estén utilizando.
● Se le cobrará al estudiante por cerraduras dañadas o repuestos.
● Abrigos, sombreros, y mochilas deberán ser guardadas en los casilleros durante el día escolar hasta el último periodo
del día.
● Los estudiantes son responsables por cualquier artículo dentro de su casillero asignado. Artículos dentro del casillero
del estudiante, por ley, son considerados ser propiedad del estudiante a quien el casillero le fue asignado.
● El director o administrador puede llevar a cabo revisiones de casilleros en cualquier momento para asegurar la
protección de la escuela.
● Debido a que el distrito escolar no puede asegurar propiedad personal de los estudiantes, el distrito escolar no es
responsable por artículos perdido o robados de un casillero.

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR
La Mesa Directiva de Educación del Condado de Kent reconoce que el papel de los padres en la educación de sus hijos es
crucial para una experiencia académica exitosa para sus hijos. Una relación de apoyo mutuo entre el hogar, escuela, y
comunidad contribuye a este desarrollo. Con esto en mente, la Mesa Directiva apoya fuertemente la participación de los
padres.
La Mesa Directiva acepta su responsabilidad en:
● El establecimiento de métodos efectivos para mantener la participación de los padres en los programas escolares y
planes de estudio;
● La planeación de actividades que fomenten oportunidades para la participación familiar;
● Fomentación de la participación familiar formalmente a través de equipos de mejoras escolares, grupos de PTA,
incluyendo comités de estudios escolares y de asesoramiento y voluntarios escolares, e informalmente a través de
comunicación individual con los padres.
La Mesa Directiva reconoce que el personal educativo y los padres tienen derecho a:
● Ser tratados con cortesía;
● Ser tratados con respeto como individuos, sin importar la raza, religión, creencias, nacionalidad originaria, nivel
económico, sexo, o edad;
● Tener conferencias significativas entre padres y maestros para platicar acerca del progreso académico y el bienestar de
los estudiantes;
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●
●
●
●

Estar informados de los reglamentos de la escuela y decisiones administrativas;
Buscar recursos disponibles para avanzar en el progreso y desempeño académico del estudiante;
Sentirse seguro del ambiente académico en el cual el personal y los estudiantes trabajan y aprenden;
Planear y participar en organizaciones para los padres.

La Mesa Directiva recomienda que los padres:
● Proporcionen las necesidades físicas del estudiante;
● Se esfuercen en preparar al estudiante emocional y socialmente para que el estudiante sea receptivo al aprendizaje y
disciplina;
● Aseguren que el estudiante asista a la escuela regularmente y a tiempo;
● Ayuden al estudiante a desarrollar hábitos de estudio apropiados;
● Familiarizarse con los requisitos académicos y procedimientos;
● Discutir problemas con las personas apropiadas;
● Trabajar para el éxito y mejora de los programas educativos;
● Trabajar en conjunto con el Sistema escolar para desarrollar un auto concepto positive para cada niño;
● Establecer un ambiente en el hogar que apoye al aprendizaje y comportamiento apropiado.
● Asegurarse que los estudiantes tengan acceso a literatura ya sea teniendo libros en casa o visitando la biblioteca pública.
Cada escuela estará comprometida en el apoyo de la participación familiar por medio de:
● Un desarrollo de actividades y materiales que ofrezcan una comunicación bilateral efectiva entre los padres y la escuela
acerca de los reglamentos de la escuela local y el progreso individual de estudiantes;
● Del ofrecimiento de sugerencias que apoyen y fomenten oportunidades para padres voluntarios;
● La asistencia a los padres en sus esfuerzos para ayudar a que los estudiantes sean exitosos;
● Asegurarse de la participación familiar trabajando con voluntarios escolares, grupos de PTA, y comités de asesoría y
estudio del sistema escolar.
Se espera que el personal apropiado en la Oficina Central apoye los esfuerzos de las escuelas locales por medio
de:
● La comunicación con los padres acerca de los reglamentos y regulaciones de la escuela;
● Ofrecer materiales, folletos, y publicaciones diseñados para familiarizar a los padres con el Sistema Escolar Público del
Condado de Kent en un formato oportuno y preciso;
● La asistencia en el desarrollo de liderazgo de los padres a través de PTAs y otros grupos reconocidos;
● La identificación y publicación de programas y prácticas prometedoras relacionadas con la participación de los padres;
● El desarrollo de métodos para acomodar y apoyar la participación familiar de padres con necesidades especiales como
los son una competencia limitada del idioma Inglés y con discapacidades;
● La asesoría de la efectividad de los esfuerzos de la participación familiar.
Además, para asegurar la conformidad con el Acto de No Child Left Behind del 2001 (NCLB), la Mesa Directiva de
Educación junto con el Sistema escolar y las escuelas deberán comprometer a los padres de los niños que asistan
a escuelas que reciben fondos federales de Título 1 de las siguientes formas:
● Comprometer a los padres en el desarrollo común del plan bajo la sección 1112 y el proceso de revisión y mejoras de la
escuela bajo la sección 1116;
● Proporcionar la coordinación, asistencia técnica, y otros apoyos necesarios para asistir a las escuelas participantes en
la planeación e implementación efectiva de actividades de participación familiar para mejorar el desempeño académico
del estudiante y de la escuela;
● Fortalecer la capacidad de las escuela y padres para una participación familiar sólida;
● Coordinar e integrar estrategias de participación familiar con las estrategias de participación familiar de otros programas,
como los son el programa de Head Start, programa de Reading First, Programa de Early Reading First, Programa de
Even Start, Programa de Padres como Maestros, Programa de Instrucción en el Hogar para niños de pre escolar
pequeños, y programas de pre escolar manejados por el Estado;
● Dirigir, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenidos y eficacia del reglamento de la
participación familiar respecto a mejorías de la calidad académica de las escuelas a las que sirve, incluyendo la
identificación de obstáculos para tener un gran participación de los padres en actividades autorizadas por esta sección
(poniendo una atención especial a los padres que tienen desventajas económicas, sean discapacitados, tengan una
competencia limitada del idioma Inglés, tienen una alfabetización limitada, o de descendencia minoritaria étnica o racial),
y utilizar los resultados de dicha evaluación para diseñar estrategias de participación de los padres más efectivas, y para
revisar, si es necesario, las reglas de la participación de los padres que se describen en esta sección; y
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●

Comprometer a los padres a participar en las actividades de las escuelas.

El Inspector Escolar está autorizado para desarrollar los procedimientos apropiados para implementar este reglamento
acerca de la participación de los padres. Estos procedimientos deberán ser desarrollados en conjunción con los padres y
deben ser distribuidos, al mayor alcance posible, en un idioma y formato que sea comprendido por los padres.

PROCEDIMIENTOS DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent (KCPS) valora la asociación de los padres en el proceso educativo.
Oportunidades para padres, tutores, y otros familiares para estar más involucrados en la experiencia educativa de sus hijos
serán ofrecidas en cada escuela y serán apoyadas a nivel distrital. KCPS fomenta la participación tanto a nivel escolar como
de distrital a través de la participación en el Consejo Asesor Distrital de Padres, Equipos de Mejoría Escolar, y una variedad
de consejos y/o comités que periódicamente se reúnen para platicar acerca de asuntos relevantes al desempeño académico
del estudiante. Es la intención de las Escuelas Públicas del Condado de Kent incluir a los padres en todos los aspectos del
Programa de Título I.
Responsabilidades del Sistema de KCPS
KCPS dará, de manera continua, asistencia técnica y apoyo a cada escuela de Título I en la planeación e implementación
del plan y actividades de la participación de padres a nivel de escuela. Esto se logrará por medio de:
● Juntas sistemáticas con el director y/o equipos de base en la escuela.
● Visitas a la escuela para hacer observaciones informales sobre el proceso y/o actividades terminadas.
● Participación en comités a nivel de escuela y/o equipos de acción.
● Ofrecimiento de entrenamiento adicional.
KCPS fortalecerá la competencia de los padres y personal poniéndose a disposición de los padres, a través del
Sistema de internet, folletos, materiales, y talleres. KCPS apoyará a los padres y familiares como abogados y socios
en un aprendizaje de por vida, a que sean personas que toman decisiones, y que son participantes activos en los
asuntos y programas de la escuela, y en el desarrollo del plan familiar. KCPS estará:
● Trabajando con los padres para entender el programa instruccional y compartir técnicas para usar actividades
instruccionales que refuercen los conocimientos que se enseñan en la escuela. [Fortaleciendo Competencia, Sección
1118 (a)(e)(1)]
● Coordinando e integrando los programas de participación de padres con programas de alfabetización (lectura y
matemáticas) como sea determinado por el asesoramiento de las necesidades dentro del plan de mejoría escolar y a
través de reacciones que los padres hayan notado. [Fortaleciendo Competencia, Sección 1118 (a)(e)(1)]
● Dirigiendo una evaluación anual de la efectividad del programa en el aumento de la participación de los padres en el
equipo de mejoría de la escuela, asistencia al día de conferencias de padres y maestros, y a los talleres de las escuelas
y/o del condado. [Fortaleciendo Competencia, Sección 1118 (a)(e)(1)]
● Dirigir desarrollos profesionales para maestros ofreciendo entrenamientos y talleres adicionales acerca de cómo pueden
trabajar con los padres en una asociación equitativa y hacer que los padres dirijan y/o faciliten estas actividades del
desarrollo profesional [Fortaleciendo Competencia, Sección 1118 (a)(e)(3)]
● Ofreciendo a los padres materiales, entrenamientos, y recursos para que trabajen con sus hijos en casa incrementando
el desempeño estudiantil. [Fortaleciendo Competencia, Sección 1118 (a)(e) (2)]
● Coordinando actividades para alcanzar a los padres con agencias de la comunidad y otros programas escolares como
los son la biblioteca local, Departamento de Servicios Sociales, Judy Center, Head Start, etc. que otorguen a los padres
materiales y entrenamientos para trabajar con sus hijos en casa. [Fortaleciendo Competencia, Sección 1118 (a)(e)(4)]
● Mandando y entregando información relacionada con los programas escolares a los padres en un formato e idioma que
los padres puedan entender. [Fortaleciendo Competencia, Sección 1118 (a)(e)(5)]
● Ofreciendo cuidado de niños, transportación, y/o servicios de traducción a familias que asistan a los eventos
patrocinados/organizados por el Título I. [Fortaleciendo Competencia, Sección 1118 (a)(e)(6)]
Responsabilidades del Consejo de Asesoría de los Padres:
Un Consejo de Asesoría de los Padres, con representantes de cada escuela de Título I, directores, y el Coordinador de
Concesiones Federales y Estatales, se reunirá por lo menos una vez al año para actualizar en conjunto los procedimientos
distritales de la participación de padres. El Consejo de Asesoría de Padres deberá:
● De manera conjunta revisar y actualizar el Reglamento distrital de la Participación de Padres de Título I y los
procedimientos para la participación de los padres.
● Revisar y evaluar el Plan Principal de BTE para asegurar que las actividades de la escuela vayan de acuerdo con los
objetivos y estrategias del Plan Principal.
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●
●
●
●

Anualmente tener una revisión entre compañeros del plan de participación de Título I de cada escuela así como su
implementación, incluyendo el contrato de cada escuela entre la escuela los padres y el estudiante.
Ofrecer sugerencias y/o aportaciones para la distribución a nivel escolar de la participación de los padres.
Ofrecer ideas y aportaciones de temas para el desarrollo profesional del personal docente de cómo trabajar efectivamente
con los padres.
Discutir otros temas incluyendo pero no limitado a la totalidad del programa de Título I, contactar a los padres acerca de
los asesoramientos locales y estatales, y sugerencias de actividades para alcanzar la participación de los padres a nivel
de distrito.

Responsabilidades de la Escuela
● Crear un ambiente acogedor para padres y familias, tomando en cuenta el lugar de aprendizaje y protección de todos los
estudiantes y personal.
● Escribir e implementar, como parte del Plan de Mejoras de la escuela, un plan para padres/familias que incluya la
siguiente información:
Métodos para estimular la comunicación significativa
Identificación de las necesidades del desarrollo profesional para el personal que vaya dirigido a poder trabajar de
manera efectiva con todos los padres/familias de la comunidad educativa
Entrenamiento continuo para padres y familias acerca de la práctica en la toma de decisiones y participación de
comités dentro de la escuela
Esfuerzos para incrementar la participación de todos los padres, para asegurar diversidad de representación
o Asegurar que los contratos entre la escuela, los padres y estudiantes sea distribuido anualmente
o Ofrecer transportación, cuidado de niños, y/o servicios de traducción durante las juntas y/o día de conferencias
para asegurar que todas las familias puedan participar plenamente.
o Programar juntas que sean flexibles y ofrecidas a distintas horas (AM, PM).
o Una junta anual para los padres se llevará a cabo cada otoño en cada escuela de Título I. Se les entregará a
los padres información acerca del programa de Título I de su escuela. Se darán las provisiones necesarias para
las familias con un Inglés limitado y/o aquellos que necesitan un intérprete para sordos. Se les entregará a todos
los padres una copia actualizada del reglamento y procedimientos del condado y se les dará oportunidad de dar
sus opiniones. Como sea necesario, este procedimento será traducido, en un format e idioma que los padres
puedan entender. Para poder contactar a todas las familias, el reglamento distrital y sus procedimientos serán
enviados a casa en el Manual de Distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Kent, y será publicado en la
página de internet de KCPS.

ESTACIONAMIENTO DENTRO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR
Estacionamiento para estudiantes dentro de la propiedad de KCHS es un privilegio. KCHS otorga lugares de estacionamiento
a un número limitado de juniors y seniors. Un estudiante que se haya ganado el nivel de junior (13 créditos) al principio del
año escolar deberá presentar su solicitud para el Permiso de Estacionamientos. Solicitudes para estacionamiento están
disponibles en la oficina principal. Los estudiantes y sus padres deberán leer y estar de acuerdo con los lineamientos
marcados dentro de las reglas y reglamentos de estacionamiento para estudiantes. Tanto los padres como el estudiante
deberán firmar y estar de acuerdo con las reglas y reglamento de estacionamiento.
Estacionamiento dentro de la propiedad es un privilegio que puede ser suspendido o revocado en cualquier momento a
discreción de cualquier administrador por ciertas razones como los son mala asistencia, retardos excesivos, violaciones a los
lineamientos de Conducta Estudiantil, no haber completado la Carpeta y Proyecto de Senior, y/o violaciones a las reglas y
reglamento del estacionamiento marcado dentro de la solicitud del permiso.
Durante el proceso para registrar un permiso de estacionamiento, el estudiante y propietario del vehículo otorgan su
consentimiento para checar el vehículo en el caso de que un perro de detección de narcóticos alerta del vehículo dentro de
la propiedad de la escuela, o si existe una sospecha razonable para realizar una revisión del vehículo.
VEHÍCULOS QUE NO ESTÉN AUTORIZADOS O QUE SE ENCUENTREN ESTACIONADOS EN ÁREAS NO
AUTORIZADAS SERÁN LEVANTADOS CON GRÚA DE LAS INSTALACIONES A COSTO DEL DUEÑO
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REGLAMENTO DE FOTOGRAFÍAS
Periódicamente, fotógrafos del Sistema escolar o de los medios de comunicación estarán en las escuelas tomando
fotografías, fotos digitales, o imágenes de video de los estudiantes. Estas imágenes pueden ser usadas por el Sistema
escolar en publicaciones, periódicos, videos, o en la página de internet. Los medios de comunicación pueden usar imágenes
en periódicos, revistas, o medios de difusión. Estas imágenes usualmente van acompañadas con el nombre y grado impreso
del estudiante. El sistema escolar entiende que algunos padres, por distintas razones, no quieran que sus hijos sean
fotografiados. Cada escuela distribuye una forma para “optar- no ser” fotografiado al comienzo del año escolar. Al firmar y
regresar la forma al director, los padres pueden elegir excluir a sus hijos de alguna o todas las fotografías. Padres o
estudiantes elegibles que sientan que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja con la Oficina de
Conformidad del Reglamento Familiar, Departamento de Educación de los Estados Unidos, 400 Maryland Avenue SW,
Washington, DC 20212-4605.

TRANSPORTACIÓN DE AUTOBÚS ESCOLAR
La Mesa Directiva de Educación ofrece trasportación gratuita a los estudiantes que asisten a las escuelas públicas del
condado de Kent y que, en su criterio, tienen unas distancias excesivas para caminar de ida y de regreso a la escuela. La
Mesa Directiva de Educación define “distancias excesivas” a un radio mayor de una milla a la escuela para los estudiantes
de primaria y un radio mayor de una milla y media para los estudiantes de la escuela media y preparatoria.
La responsabilidad de la Mesa Directiva de Educación comienza en cuanto el niño se sube al autobús escolar. Esta
responsabilidad termina al final del día escolar en cuanto el estudiante se baja del autobús escolar. Los padres tiene una
responsabilidad legal con sus hijos cuando los lleven y traigan de la escuela como peatones o cuando se dirigen, alejan o
esperan en las paradas del autobús escolar. Se les recuerda a los padres que son responsables por cualquier daño al
autobús causado por sus hijos o a propiedades en la parada de autobús bus stop.
Arreglos en la trasportación de autobuses
El estudiante solo podrá abordar el autobús escolar que se le haya sido asignado por la Dirección de Educación del Condado
de Kent. No se podrán hacer excepciones. Por favor dirija sus preguntas a la Oficina de transportación del Distrito Escolar:
410-778-7117.
Una forma de cambión de locación de transportación debe ser llenada si cambio en transportación es requerido. El
reglamento de BOE permite un lugar constante para recoger al estudiante en la mañana y un lugar constante para dejar al
estudiante en la tarde dentro de la zona de asistencia de la escuela. Estas formas pueden ser obtenidas en nuestra página
de internet de KCPS o en las oficinas de la escuela.No presente cambios en la dirección de estudiante en esta forma.
Transportación para custodia compartida
Por razones de seguridad la transportación del estudiante solo será programada de ida y regreso a la residencia principal del
estudiante.
Si es necesaria una parada de autobús distinta para dejar a un estudiante – El estudiante Deberá presentar una nota POR
ESCRITO de parte del padre de familia permitiendo el cambio, la nota deberá ser firmada por un administrador de la
escuela y entregada al chofer del autobús antes de comenzar su ruta. El padre debe ir a la oficina para firmar a su estudiante
de salida si hay un cambio en la salida distinto a la rutina de salida diaria.
Reglas de Seguridad para los estudiantes dentro del autobús escolar
La seguridad en los autobuses es una responsabilidad compartida y depende de una cooperación mutua entre padres,
oficiales escolares, y estudiantes. Todos los estudiantes necesitan saber las reglas de seguridad aun cuando no tomen el
autobús de ida y vuelta a la escuela ya que pueden caminar cerca de los autobuses en el estacionamiento de la escuela o
tomar un autobús para ir a una excursión.
Una persona autorizada** debe recoger a los estudiantes de prekinder y kinder en la parada del autobús. Los padres
que no acaten este requisito resultará en la pérdida de los privilegios para sus hijos de abordar el autobús. Las
siguientes reglas ofrecen un mejor entendimiento del tipo de conducta de seguridad es necesaria para la prevención de
accidentes. Copias de estos lineamientos son disponibles en cada escuela.
(**Una persona autorizada deberá llenar los requisitos de edad apropiada en acuerdo con el Departamento de
Servicios Sociales. Si tiene preguntas, por favor llame al 410-810-7600)
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Mientras esté esperando al autobús:
● Llegue a la parada de autobús de manera visible cinco (5) minutos antes de la hora programada de llegada
del autobús. El autobús escolar no esperará a estudiantes que lleguen constantemente tarde.
● Actúe de manera segura. Espere al autobús bien alejado del camino hasta que el autobús pare completamente. Si
se le cae algo cerca del autobús, dígale al chofer. Nunca trate de recogerlo sin avisar ya que el chofer pudiera no
verlo.
● Sea respetuoso de las propiedades de los ciudadanos que viven cerca de las paradas del autobús.

Al subirse y bajarse del autobús:
● Use el pasamanos para evitar caídas. Cuando de baje del autobús, tenga cuidado de que ropa con cordones y
mochilas con correas y llaveros con muñecos, etc. no se atoren en el pasamanos o puertas. Artículos que sean
identificados como de peligro a la seguridad por el chofer pueden ser eliminados.
● Nunca camine por atrás del autobús.
● Si tiene que cruzar la calle, cruce enfrente del autobús. Antes de cruzar, camine sobre la banqueta o a lo largo del
camino a un punto de por lo menos cinco pasos gigantes (10 pies) más adelante del autobús para asegurarse de
que el chofer pueda verlo.
Dentro del autobús:
● Hasta nuevo aviso, todas las personas en los autobuses escolares deben usar máscaras / cubiertas faciales es
opcional.
● Sentarse de manera apropiada en el asiento asignado por el chofer en todo momento cuando el autobús esté en
movimiento. Se prohíbe el cambio de asientos en cualquier momento si el autobús está en marcha. (Espalda al
respaldo, sentado en el asiento, Mochila sobre sus piernas)
● Hablar de una manera normal; no se permite un lenguaje grosero, obsceno o a gritos.
● Ayude a mantener limpio el autobús.
● No trate de subirse o bajarse del autobús mientras esté en movimiento.
● No tire nada o saque cualquier parte del cuerpo por las ventanas del autobús.
● No cause daños al autobús. Si daña al autobús de manera maliciosa o con intención, se le retirarán sus derechos
a los servicios de transportación. Aparte de, que usted deberá pagar el costo de la reparación del autobús antes
de permitirle subirse nuevamente.
● No se permite tomar bebidas o comer.
● No traiga patinetas, o plumas de laser al autobús.
● Aparatos electrónicos incluyendo, pero no limitado a, juego de videos, CD, ipods, y radios serán permitidos por los
choferes siempre y cuando:
o Los juegos de video no tengan sonido
o Aparatos de música y juegos sean usados con audífonos
o No se tolerará ningún conflicto o discusión sobre estos artículos más allá de pláticas en voz baja
o Estos artículos deberán guardarse antes de subirse o bajarse del autobús
o Música/juegos con lenguaje inapropiado no serán permitidos
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent no se hace responsable por pérdida o daño a estos artículos.
● No se permitirá la transportación de medicamentos en los autobuses escolares con excepción de Epi-pens y dulce
para diabéticos.
Por favor recuerde:
● LOS ESTUDIANTES DEBERÁN ABORDAR SUS AUTOBUSES ASIGNADOS DESDE Y HASTA SU PARADA
DESIGNADA. CAMBIAR DE AUTOBÚS POR CUALQUIER RAZÓN ES ESTRICTAMENTE PROHIBIDO A MENOS
QUE SEA APROBADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN.
● Con excepción de sus libros y otros materiales escolares, los estudiantes no podrán transportar otros artículos en el
autobús sin el permiso del chofer. Instrumentos musicales, proyectos especiales, artículos para recaudación de
fondos, etc., no podrán ser colocados en el piso al frente del autobús o en el pasillo. Estos artículos no podrán ser
transportados en el autobús escolar cuando su tamaño sea tal que no pueden ser mantenidos dentro del asiento con
el estudiante.
● Durante excursiones el chofer del autobús escolar estará a cargo de asistir al maestro.
● Solo es permitido que los estudiantes tomen el autobús que se les ha asignado. El Supervisor de Apoyo en el Servicio
de Transportación y alimentación tomará la palabra en la solicitud de los padres para cambiar el autobús de su hijo.
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●
●

Estudiantes que han sido suspendidos de la escuela no podrán tomar el autobús durante su suspensión.
Estudiantes suspendidos del autobús no podrán subirse a ningún otro autobús incluyendo autobuses de día
extendido, después de horas o año extendido.
● Los estudiantes no pueden salirse del autobús en la ida o devuelta de la escuela sin el permiso del chofer. El chofer
no dará permiso excepto en el caso de una emergencia personal de parte del estudiante o con una petición por
escrito del padre del estudiante con la aprobación por escrito del director.
● El reglamento de la Mesa Directiva de Educación prohíbe fumar; posesión, uso o distribución de sustancias
controladas y licor; asalto y/o agresión; incendio malicioso de propiedad; y posesión de armas peligrosas en los
autobuses escolares. Estas reglas serán estrictamente ejecutadas.
● Los estudiantes son responsables de pagar los daños que puedan ocurrir en el autobús como sea
determinado por el director. NO se permitirá que los estudiantes se suban a sus autobuses designados hasta
que los daños hayan sido pagados.
● Todos los estudiantes están sometidos a un monitoreo de video y grabación de audio dentro del autobús escolar en
todo momento. A discreción del Inspector Escolar, estos podrán ser usados en procedimientos disciplinarios que
involucren al estudiante.
Recuerden—El chofer de un autobús escolar tendrá autoridad plena del autobús y estudiantes excepto en la presencia de
un administrados o un maestro.
Acciones Disciplinarias por Quejas de Autobús
Queja #1 – Conferencia obligatoria con el estudiante. Una posible suspensión de 3-días des autobús.
Queja #2 – Conferencia obligatoria con el padre y estudiante. Una posible suspensión de 5-días del autobús.
Queja #3- Conferencia obligatoria con la persona que presentó la queja, estudiante, y padre. Una posible suspensión de 5días del autobús.
Queja #4 – Conferencia obligatoria con la persona que presentó la queja, estudiante, y padres. Una posible suspensión de
10-días del autobús. Si es apropiado, el estudiante será referido al Inspector con una solicitud.
Es un delito interferir con el chofer del autobús
Por el Reglamento de las Escuelas Públicas del Condado de Kent, el privilegio de abordar un autobús escolar puede ser
temporal o permanentemente revocado si las provisiones de las “Reglas de la Transportación Escolar para Estudiantes” han
sido violadas. Comportamiento que distraiga al chofer o interfiera con la operación segura del vehículo siempre ha sido
considerado una ofensa grave. Bajo la ley promulgada por el Estado de Maryland, es un delito obstruir, entorpecer, o interferir
con un chofer de autobús escolar durante el desempeño de sus deberes oficiales. Trasgresores pueden ser sometidos a una
multa de $1,000, cárcel, o ambos.
Si un comportamiento dentro del autobús escolar amerita suspensión o revocación de privilegios de autobús, las decisiones
son hechas después de las conferencias con los estudiantes, padres, tutores, y oficiales de la escuela. Dichas conferencias
deberán ser convenidas antes de que el Sistema Escolar busque acción judicial ante la ley.
La ley pasó a ser efectiva el 1ro de octubre del 2009.
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ACOSO SEXUAL
Es parte del reglamento de la Mesa Directiva del Condado de Kent el mantener un ambiente de trabajo y aprendizaje que
sea libre de acoso sexual. La Directiva considera al acoso sexual como ofensivo y moralmente inapropiado. Por lo tanto, la
Directiva prohíbe el acoso sexual entre los empleados, estudiantes, voluntarios, vendedores, u otros negocios o contactos
con la escuela. La Directiva investigará todas las quejas de acoso sexual y tomará las acciones apropiadas para terminar el
acoso. Empleados que no cumplan con esta regla serán disciplinados.
La conducta de una persona será considerada acoso sexual si:
● La sumisión a esta conducta es hecha como una condición o término, ya sea implícita o explícitamente, al empleo o
educación de un individuo;
● La sumisión o el rechazo del individuo a esa conducta es usado como base para decisiones que afecta la educación
o empleo de ese individuo;
● Dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir excesivamente con el desempeño educativo o laboral de un
individuo; o
● Dicha conducta tiene el propósito o efecto de crear un ambiente académico o de trabajo intimidante, adverso, u
ofensivo;
● El acoso sexual puede incluir, pero no está limitado a lo siguiente: acoso verbal, presionar para actividad sexual,
contacto ofensivo o innecesario, acoso visual, o coqueteos sexuales continuos o repetitivos, avances o
proposiciones.
Es obligación del denunciante advertir primero al presunto infractor de que sus acciones son ofensivas. Si las acciones
continúan más allá de dicha notificación, se justifica una queja. Si se presentan quejas, las acusaciones serán investigadas
y, si los hechos parecen respaldar dicha queja, se tomarán medidas inmediatas. Dicha acción puede incluir, pero no limitarse
a, disciplina, advertencia, suspensión o despido. Las quejas presentadas más de 180 días calendario después del incidente
se considerarán inoportunas y la Junta se reserva el derecho de no considerarlas. Comuníquese con el coordinador del Título
IX de las Escuelas Públicas del Condado de Kent, Daniel Hushion, al 410-778-7135 si tiene una queja.

HORARIOS DEPORTIVOS DE LA PREPARATORIA DEL CONDADO DE KENT
Los horarios deportivos de la preparatoria son publicados en las escuelas y en la página de internet de las Escuela Públicas
del Condado de Kent www.kent.k12.md.us.
Información de ultimo minute sobre los horarios a través de la temporada incluyendo evento que han sido cancelados o
reprogramados son publicados en la página de internet digitalsports.com. Esta página de internet es para ayudar a los
entrenadores, estudiantes, padres, medios de prensa, y la comunidad. Cambios en los horarios son inmediatamente
publicados en esta página. Detalles sobre la hora del comienzo y término de cada evento, horario temprano de salida, y
mapas con direcciones a la escuela anfitriona también están incluidas.

CRITERIO DE LA ROPA APROPIADA DEL ESTUDIANTE
El acato a los Criterios de Vestimenta del Estudiante es una responsabilidad compartida ente el estudiante y sus padres o
tutores. Los criterios son establecidos para los estudiantes para asegurar un ambiente educativo positivo que sea saludable,
seguro, e inofensivo. Con los cambios en estilos de vestuario, los siguientes lineamientos han sido establecidos para ayudar
a mantener un alto nivel de vestuario:
● Limpieza: la vestimenta y aseo no deben constituir un riesgo a la salud o seguridad;
● Ropa: la ropa debe notar una apariencia decente y presentable;
● Distracción Académica: el arreglo personal y ropa no deben ser tan extraordinarias o raras que distraiga o interfiera
con las oportunidades académicas de los demás estudiantes.
La administración de la escuela se reserve el derecho de aconsejar a los estudiantes con respecto a la vestimenta
estudiantil y el derecho de tomar la decisión final con respecto a la vestimenta apropiada. El estudiante que esté en
violación con el código de vestimenta se le dará la oportunidad de que se cambie de ropa y llamar a sus padres. El no
acatarse a la vestimenta apropiada en repetidas ocasiones puede resultar en una acción disciplinaria.
Criterios Generales de Atuendos
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Los siguientes criterios han sido establecidos con relación a cubiertas de la cabeza, ropa corporal superior, pantalones,
shorts, vestidos y faldas, zapatería, y accesorios. Lo siguiente no es permitido:
● Ropa desgarrada que exponga el cuerpo.
● Atuendos que puedan dañar la propiedad escolar o ser un peligro para los estudiantes, como por ejemplo cadenas de
metal o ropa con adornados con objetos filosos.
● Atuendo con dibujos o frases que puedan ser consideradas vulgares, obscenas, o con denotaciones de contenido
sexual o atuendos relacionados con drogas, licor, tabaco, o violencia.
● Atuendos excesivamente pegados o muy sueltos.
● Ropa interior usada como ropa exterior.
El criterio para atuendos incluye:
Cubiertas de la cabeza: Sombreros, gorras, bandanas, u otros tipos similares de cubiertas de la cabeza, que no sean de
naturaleza cultural o religiosa no serán permitidos dentro de las instalaciones de la escuela.
Ropa Corporal superior: No se permiten usar playeras de tubo, playeras de halter, parte media descubierta, o jerseys que
sean de una red de malla. Cualquier atuendo que exponga áreas privadas de la parte superior del cuerpo no serán permitidas.
Pantalones, Shorts, Vestidos, Faldas: Pantalones o shorts no pueden ser usados cuando la cintura de la prenda de vestir
caiga por debajo de la cintura. Shorts, vestidos, y faldas deberán usarse a media pierna.
Zapatería: Los zapatos deben de estar puestos en todo momento.
Accesorios: Artículos como lentes de sol o guantes no podrán ser usados dentro de las instalaciones de la escuela.
Prendas de vestir en el frío: Abrigos y chaquetas diseñados para usarse al aíre libre no podrán usarse dentro de las
instalaciones de la escuela a menos que haya sido autorizado por el director de la escuela.

LINEAMIENTOS DE CONDUCTA Y DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent están comprometidas a asegurar que los estudiantes aprendan dentro de un
ambiente de aprendizaje enriquecedor y seguro, y que todos los reglamentos sean respetados de una manera consistente
y justa. Nuestras escuelas deben ser lugares en donde la enseñanza y el aprendizaje toman lugar diariamente dentro de
un ambiente seguro, respetuoso y estimulante, en donde los estudiantes, personal docente, y familias son valorados y tiene
oportunidad de ser existosos. Un ambiente escolar saludable y seguro así como una disciplina escolar exitosa son guiados
por los siguientes principios:
● La seguridad escolar y el éxito académico son creados y fortalecidos cuando los estudiantes empeñan en
sus estudios efectiva y activamente , cuando existen relaciones positivas entre los estudiantes y el
personal de la escuela, y cuando las familias, comunidades, y personal docente trabajan colaborativamnete
para tener estudiantes con resultados positivos.
● Las escuelas deben entregar a todos los miembros de la comunidad escolar expectativas de conducta que
sean justas y apropiadas al nivel del desarrollo. Las escuelas deben fomentar, enseñar, y notar conducta
positiva, enfocándose en la prevención de mal comportamientos antes de que sucedan.
● Las escuelas deben ofrecer instrucción y apoyo necesarios para alcanzar las necesidades académicas y
de conducta de los estudiantes.
● Las escuelas deben usar consecuencias e intervenciones gradualmente para enseñar a los estudiantes
conductas aporpiadas, y para corregir cualquier daño que ha sido resultado de su comportamiento.
Procemiento discliplnarios de expulsión siempre deberán ser el último recurso.
● La disciplina debe ser administrada justa, equitativa, y consistentemente, y de acuerdo con las
protecciones del debido proceso.
● Las escuelas deben tener acceso a servicios de apoyo e intervenciones para administrar disciplina de la
manera más efectiva.
● Las escuelas deberán evitar la criminalización innecesaria de los estudiantes.
Todos los miembros de las Escuelas Públicas del Condado de Kent tiene un papel en la edificación de escuelas que
incorporen estos principios. Nuestras escuelas son más seguras y exitosas cuando todos colaboramos, valoramos y
respetamos los papeles de los demás, y se emplean las prácticas disciplinarias de sentido común. Un Código de Conducta
detallado es disponible en nuestra página de internet de las Escuelas Públicas del Condado de Kent y en cada una de las
escuelas.
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ACOSO, ATAQUES (BULLYING), E INTIMIDACIÓN
Es una regla de la Escuelas Públicas del Condado de Kent la prohibición de ataques de bullying, acoso, e intimidación de
cualquier persona dentro de las instalaciones escolares, en eventos patrocinados por la escuela, o por medio de tecnología
electrónica dentro de una escuela pública. También es una regla de las Escuelas Públicas del Condado de Kent la prohibición
de represalias o venganzas en contra de individuos que reporten actos de bullying, acoso e intimidación o que sean víctimas,
testigos, espectadores, u otros con información fidedigna acerca de un acto de bullying, acoso e intimidación.
Definición de Bullying, Acoso, e Intimidación
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent define bullying, acoso, e intimidación como conducta intencional, incluyendo
conducta verbal, física, o por escrito o una comunicación electrónica intencional que es repetida por un tiempo, creando un
ambiente educativo hostil que interfiera significativamente con los beneficios educativos de un estudiante, sus oportunidades,
o desempeño, o con el bienestar físico o emocional de un estudiante y es:
● Motivada por una característica personal real o percibida incluyendo raza, nacionalidad de origen, estado civil, sexo,
orientación sexual, identificación de género, religión, ascendencia, atribuciones físicas, nivel socioeconómico, estado
familiar, o habilidades o discapacidades físicas o mentales; o
● Amenazas o intimidaciones graves; y
● Ocurre dentro de la propiedad escolar, durante un evento o actividad escolar, o dentro de un autobús escolar; o
● Significativamente interrumpe la operación del orden de una escuela
“Comunicación electrónica” significa comunicación transmitida por medio de un aparato electrónico, incluyendo teléfono,
celular, computadora, o cualquier otro medio de comunicación.
Cualquier estudiante que cometa actos de bullying, acoso e intimidación, o que lleve a cabo una venganza o represalia, o
cualquier personar que haya presentado acusaciones falsas recibirá una consecuencia apropiada y/o intervención.
Dependiendo de la naturaleza de la ofensa, las consecuencias e intervenciones para las conductas antes mencionadas
pueden variar desde una junta de padres/estudiantes hasta una expulsión de la escuela.
Procedimientos para Reportar Actos de Bullying, Acoso, e Intimidación
● Si el bullying o acoso ocurre como de acuerdo con la definición de bullying, acoso, e intimidación según como está
establecido en este reglamento, deberá ser reportado usando la Forma para Reportar Bullying, Acoso, o Intimidación.
● Si un estudiante se queja de que actualmente está siendo víctima de bullying, acoso, o intimidación, el miembro del
personal responderá rápida y apropiadamente reportando, investigando, e interviniendo de manera segura como sea
permitido.
● Si un estudiante exprese el deseo de platicar acerca de un incidente de bullying, acoso, o intimidación con un
miembro del personal, dicho miembro del personal deberá hacer un esfuerzo para dar al estudiante una manera
práctica, segura, apropiada con su edad, y privada de hacerlo.
● Las formas para reportar pueden obtenerse en la oficina principal de la escuela, oficina del consejero escolar, y otros
lugares determinados por la escuela. La forma puede ser presentada por un estudiante, padre, familiar cercano
adulto, miembro del personal escolar, o administrador de la escuela. El estudiante puede pedir a un miembro del
personal asistencia para llenar la forma si el estudiante así lo desea.
● Cada escuela creará maneras en las que las formas para reportar sean presentadas a la administración de la escuela.
● Formas para Reportar Actos de Bullying, Acoso, o Intimidación pueden obtenerse de manera electrónica a través de
la página de internet o de cada escuela y puede ser presentada a la administración de la escuela por un estudiante,
padre o tutor, familiar cercano, o miembro del personal.
● Formas para Reportar Actos de Bullying, Acoso, o Intimidación serán incluidas en los paquetes de principio de año
para los estudiantes y sus padres.
● La información que se obtenga de las Formas para Reportar Actos de Bullying, Acoso, o Intimidación deberá ser
registrada para la recolección de información, almacenamiento, y sumisión de acuerdo con los requisitos del Artículo
de Educación & 7-424, del Código Anotado de Maryland y el procedimiento de las Escuelas Publicas del condado de
Kent, 600-64.
● Servicios de Apoyo al Estudiante deberá otorgar un resumen de información a las escuelas individuales y al Sistema
escolar de la información obtenida de las Formas para Reportar Actos de Bullying, Acoso, o Intimidación a sus
escuelas.
● El Sr. Brad Engel es un empleado del Departamento de Educación del Estado de Maryland que están familiarizados
con estos procedimientos. Puede usted comunicarse con el al 410-767-0306, o por correo electrónico
brad.engel@msde.state.md.us
Disponibilidad y Uso de las Formas para Reportar Actos de Bullying, Acoso, e Intimidación
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Las escuelas informarán al personal de la disposición de la forma para su uso durante las juntas de apertura escolar
y también periódicamente durante el año escolar.
Las escuelas informarán a los estudiantes de la disposición y uso de la forma durante sesiones de orientación de las
clases durante la primera semana de escuela.
Las formas irán incluidas en los paquetes de principio de año para estudiantes y sus padres.
Una descripción de la disponibilidad y uso de la forma será publicada en cada Manual de estudiante/padres, manual
de calendario, y en el Código de Conducta.
Una descripción acerca de la disponibilidad y uso de la forma será publicada en la página principal de Internet de las
Escuelas Públicas del Condado de Kent e incluirá la opción para descargar la forma.
Las formas estarán disponibles en todas las oficinas principales de las escuelas y oficinas de consejeros.
Un estudiante puede pedir ayuda a un miembro del personal para completar la forma en la escuela si el estudiante
así lo desea.

PANDILLAS, ACTIVIDADES DE PANDILLAS U OTRAS CONDUCTAS ILEGALES SIMILARES
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent apoyan plenamente el desarrollo e implementación de un ambiente educativo
enriquecedor y seguro. Pandillas y actividades de pandillas desbarata este ambiente. Además, la Directiva prohíbe cualquier
actividad de pandilla y cualquier conducta de grupo similar destructiva o ilegal en la propiedad escolar, en autobuses
escolares, y eventos organizados por la escuela.
La Directiva también prohíbe la retaliación o represalias en contra de individuos que reporten actividades de pandillas o
individuos que sean víctimas, testigos, espectadores, o que tengan información fidedigna acerca de actividades de pandillas
y conductas de grupo similares destructivas o ilegales. Las repuestas a este tipo de comportamientos se acatarán a la ley de
Maryland, Proceso de KCPS 600-89, y al Código de Conducta de Estudiante de KCPS.

PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTO DE QUEJAS DE TÍTULO I
Reglamento de Conformidad de Título I
El Acto de No Child Left Behind del 2001 (NCLB), sección 9304, exige la adopción de una reglamento y procedimientos por
escrito para la presentación y resolución de quejas alegando violaciones a la administración del programa de Título I, Parte
A. La Mesa Directiva de Educación manda a la Administración a que desarrolle procedimientos por escrito y el proceso de
distribución para quejas alegando violaciones a la Administración del Título I, Parte A.
Procedimiento de Queja del Título I
Para poder implementar el Reglamento de Quejas de las Escuelas Públicas de Condado de Kent de una manera
consistente, los siguientes procedimientos deberán ser respetados:
A. Definiciones
1. Queja- Una declaración por escrito alegando que las Escuelas Públicas del Condado de Kent o uno de sus subconcesionarios ha violado un estatuto o regulación estatal o federal en referencia a un programa financiado por
fondos federales. Una queja incluye una solicitud para la revisión de una decisión de un sub-concesionario, pero
no incluye la solicitud para una audiencia de procesal debida.
2. Sub-concesionario- Beneficiario de Fondos Federales administrados por las Escuelas Públicas del Condado de
Kent.
3. Resolución- La decisión final tomada por las Escuelas Públicas del Condado de Kent acerca de si ocurrió o no
la violación alegada en la queja y cualquier acción que considere necesaria para remediar la violación.
B. Presentando una Queja
1. Una organización o individuo puede presentar una queja ante las Escuelas Públicas del Condado de Kent.
2. La queja deberá ser por escrito y firmada por el individuo quejoso o por un oficial de la organización que está
presentado la queja.
3. Cada queja deberá contener:
a. Una declaración de que las Escuelas Públicas del Condado de Kent han violado un requisito de un estatuto
o reglamento federal o estatal referentes al programa, y
b. Los hechos en los que se basa dicha declaración.
4. La queja puede incluir una solicitud para revisar la decisión de un sub-concesionario.
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5. Quejosos que sus alegaciones no cumplan con los requisitos serán notificados de que deben acatar dichos
requisitos para que la queja pueda recibir una amplia investigación.
C. Recibimiento de Queja
1. Las quejas deberán ser recibidas por el Inspector Escolar.
2. Proceso Inicial
a. Todas las quejas deberán ser registradas, por escrito, con la siguiente información:
i. Identificación de la queja
ii. Facilitar la fecha en la que se presentó la queja; y
iii. Anotación de si la queja es en contra de las Escuelas Públicas del Condado de Kent, una escuela local,
o ambas
a) Dentro de los 10 días de recibimiento de una queja, El Inspector Escolar o su suplente deberá notificar
por escrito al quejoso de lo siguiente:
iv. La fecha de recibimiento de la queja
v. La fecha en la que a más tardar el quejoso será notificado de la resolución, ejem. 60 días naturales de la
a partir de la fecha en la que se recibió la queja; y
vi. La intensión de las Escuelas Públicas del Condado de Kent de investigar ampliamente esta queja
b. Cada escuela que haya sido nombrada en la queja debe recibir una copia de esta carta de contestación así
como una copia de la queja.
3. Investigación de Quejas
a. El personal designado deberá revisar e investigar la queja.
i. Donde sea necesario, una investigación independiente y en locación debe ser conducida.
ii. Si el Inspector determina que por circunstancias excepcionales es necesaria una extensión de tiempo en
exceso a los 60 días para investigar y resolver la queja, el quejoso deberá ser informado por escrito con
la inclusión de la extendida fecha de plazo. Circunstancias excepcionales pueden incluir, pero no están
limitadas a, la complejidad de los asuntos iniciados en la queja o la indisposición del personal clave.
b. En cuanto se llegue al término de la investigación, el personal designado debe reportar los resultados de la
investigación al Inspector Escolar como sea apropiado.
4. Resolución de una Queja
a. El Inspector Escolar debe informar a los involucrados por escrito de la resolución de las Escuelas Públicas del
Condado de Kent de la queja e incluir:
i. La decisión final en cuanto a la acción que será tomada, de haber alguna, en respuesta a la queja; y
ii. Notificación del derecho de cualquiera de los involucrados para solicitar que MSDE revise la decisión final
de la Escuelas Públicas del Condado de Kent
c. Después de que la carta de resolución ha sido enviada, el Inspector o su suplente debe anotar en el registro
de las quejas la fecha de la carta, y si se requiere que se tomen acciones adicionales.
d.
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APOYOS DEL INTERNET
Escuelas Públicas del Condado de Kent www.kent.k12.md.us
• Enterarse acerca de los programas de educación de KCPS
• Mantenerse al corriente con los nuevos comunicados o actas y agendas de la Directiva
• Encuentre información telefónica y de correo electrónico de maestros y directores
• Entérese del plan de estudios aprobado
• Revise los menús escolares
• Revise horarios de deportes actualizados
• Vea el calendario del Sistema escolar
• Obtenga información de clausuras y retrasos de la escuela
• Entérese de las fechas de entrega de boletas y reportes parciales
• Entérese de las últimas noticias de la escuela y periódicos escolares
Maryland Parent Teachers Association www.mdpta.org
• Entérese acerca de programas para padres de familia
Maryland School Performance Report www.marylandpublicschools.org
• Investigue los resultados de la Evaluación Escolar de Maryland (MSA) para cada condado y cada escuela
•
Explore tendencias en la información de inscripciones, asistencia, movilidad estudiantil, excepción de exámenes,
servicios especiales, e información de desempeño desglosado
Maryland State Department of Education www.msde.state.md.us
• Entérese de los programas de educación estatal
• Manténgase informado con los nuevos comunicados y agendas de la Directiva
• Encuentre información para contactar personal local y del estado
• Enlaces con otros sitios de internet de la educación de Maryland
School Improvement in Maryland www.mdk12.org
• Entérese de la manera para organizar equipos de mejoras escolares
• Auto examinación con preguntas de prototipos de valoraciones de preparatoria
• Compare los resultados de su escuela con otras escuelas con porcentajes similares de carencias, movilidad, y
servicios de educación especial.
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A DÓNDE ME DIRIJO SI TENGO PREGUNTAS ACERCA DE…
Siempre comuníquese primero con su escuela y después con el personal de la Oficina Central del Sistema Escolar si usted tiene preguntas o comentarios
adicionales.
Programas Atléticos y Elegibilidad en KCHS
●
Director Atlético al 410-778-1394
●
Horarios Deportivos en www digitalsports.com
Asistencia
●
Consejero o Secretaria Escolar
●
Administrados Escolar
●
Supervisor de Servicios al Estudiante
Mesa Directiva de Educación, Actas, y Reglamentos
●
Oficina de la Directiva al 410-778-1595
●
Publicación en la página de internet www.kent.k12.md.us
Programas Tecnológicos y de Oficio
●
Asistente de coordinador de oficinal al 410-778-7144
Copias de Transcripciones o Diplomas
●
Oficina de Servicios al Estudiante al 410-778-7138
Plan de Estudios y Libros de Texto
●
División de Servicios Educativos al 410-778-7116
Formas de Asistencia para permisos de conductor
●
Preparatoria del Condado de Kent al 410-778-4540
Clausuras de Emergencia
●
Publicados en la página de internet www.kent.k12.md.us
●
Publicados en la página de internet www.SchoolsOut.com
Empleo dentro del Sistema Escolar y Maestros Sustitutos
●
Recursos Humanos al 410-778-7140
●
Puestos y solicitudes son publicados en la página de internet www.kent.k12.md.us
Inglés como Segunda Lengua
●
Oficina de ESL al 410-778-7128
Centro de Apoyos a la Familia
●
Comuníquese con los Padres Coordinadores al 410-778-5708
Preguntas para la Oficina de Finanzas
●
División de Servicios Administrativos al
410-778-4257
Programa de Servicios de alimentación y Comidas Escolares
●
Servicio de Comida al 410-778-7126
Programa de Comidas Gratuitas o Reducidas
●
Servicio de Comida al 410-778-7126
Requisitos para Graduarse
●
Comuníquese con el consejero escolar de cada escuela
Proveedor de Salud en Cada Escuela
●
Comuníquese con el proveedor de salud en cada escuela
●
Servicio de alimentos al 410-778-7126
Manejo Integrado de Plagas
●
Contacte al Supervisor de Soporte de Mantenimientol
410-778-7142
Inscripciones de Kinder y Pre-Kinder
●
Comuníquese con los consejeros de la escuela
●
Infancia Temprana al 410-810-3903
Acceso de Padres de Familia
●
Comuníquese con los consejeros de la escuela
●
Oficina de Tecnología al 410-778-7111
Inscripción de un nuevo estudiante
●
Primero comuníquese con el consejero de la escuela
●
Oficina de Servicios al Estudiante al 410-778-7138
Servicios de Educación Especial
●
Oficina de Educación Especial al 410-778-7164
Tecnología
Oficina de Tecnología al 410-778-7111
Transportación
●
Oficina de Transportación al 410-778-7117
Voluntariado en las Escuelas
●
Comuníquese con la oficina de la escuela
Permisos de Trabajo
●
Preparatoria del Condado de Kent al 410-778-4540
●
Oficinas Administrativas al 410-778-7116
●
Sitio web de Maryland DLLR (Departamento de Labor)
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KCHS
Horarios de Entrada
& Salida
2022-2023

Horario
Regular

Entrada con 1
hora de
retraso

Entrada con
90 minutos de
retraso

Entrada con 2
horas de
retraso

Salida temprana
1.5 Horas

Entrada/Desayuno

7:25AM

8:25AM

8:55AM

9:25AM

7:25AM

7:35AM

8:35AM

9:05AM

9:35AM

7:35AM

Salida

2:25PM

2:25PM

2:25PM

2:25PM

12:55PM

Salida de autobuses

2:30PM

2:30PM

2:30PM

2:30PM

1:00PM

KCMS
Horarios de Entrada
y Salida
2022-2023

Horario
Regular

Entrada con 1
hora de retraso

Entrada con
90 minutos
de retraso

Entrada con 2
horas de
retraso

Salida temprana
1.5 Horas

7:20AM

8:20AM

8:50AM

9:20AM

7:20AM

7:40AM

8:40AM

9:10AM

9:40AM

7:40AM

2:25PM

2:25PM

2:25PM

2:25PM

12:55PM

Salida/Niños que se van a pie
Salida de autobuses

2:30PM

2:30PM

2:30PM

2:30PM

1:00PM

PRIMARIAS
Horarios de Entrada
y Salida 2022-2023

Horario
Regular

Entrada con 1
hora de
retraso

Entrada con
90 minutos de
retraso

Entrada con 2
horas de
retraso

Salida temprana
1.5 Horas

Entrada/Desayuno

8:50AM

9:50AM

10:20AM

10:50AM

Comienzo de clases

9:15AM

10:15AM

10:45AM

11:15AM

Salida/Niños que se van a pie

3:40PM

3:40PM

3:40PM

3:40PM

Salida/Niños que usan autobús

3:55PM

3:55PM

3:55PM

3:55PM

Comienzo de Clases

Entrada/Desayuno
Comienzo de clases
Salida/Niños que usan autobús
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8:50AM
9:15AM
2:10PM
2:25PM

