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En las Escuelas Públicas de Southbridge, TODOS los estudiantes experimentarán 

una educación de clase mundial y se graduarán como ciudadanos 
comprometidos que demuestren las habilidades esenciales requeridas para el 

éxito en la universidad y la carrera. 
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El Manual de Estudiantes y Padres / Tutores de las Escuelas Públicas de Southbridge está diseñado para 
proporcionar información sobre programas de instrucción, servicios de apoyo y expectativas con respecto al 
comportamiento de los estudiantes. Este manual no pretende reemplazar las pólizas, reglas, regulaciones y 
prácticas reales establecidas por el Comité Escolar, el Administrador Judicial o los administradores escolares. Si 
una póliza, regla, regulación o práctica se abrevia o es error, prevalecerá el contenido del manual oficial de 
pólizas del Distrito. El Comité Escolar, el Administrador Judicial y la administración escolar, según sea 
necesario, se reservan el derecho de desarrollar, revisar y eliminar pólizas, normas, reglamentos y prácticas 
según lo consideren apropiado. Los estudiantes y sus padres serán notificados a través de sus escuelas sobre 
los cambios que los afectan. 
 
Es póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge, en conformidad con las leyes federales y de Massachusetts, 
no discrimina a las personas por motivos de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, 
orientación sexual, personas sin hogar o discapacidad, la administración de su educación. Programas, 
actividades o pólizas de empleo 
 

POR FAVOR REVISE ESTE MANUAL Y SUPLEMENTO DE ESCUELA PRIMARIA O 

SECUNDARIA, Y DEVUELVA EL FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DEL 

ESTUDIANTE Y PADRE / TUTOR (ÚLTIMA PÁGINA) A LA ESCUELA DE SU HIJO. 
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Información Distrito 

 
¿Qué es la administración judicial? 

Luego de la Revisión del Distrito de Southbridge realizada en octubre de 2015, el Comisionado de Educación Primaria y 
Secundaria de Massachusetts hizo la fuerte recomendación de que Southbridge sea nombrado un distrito con "bajo 
rendimiento crónico" (Nivel 5), permitiendo que el liderazgo y el gobierno del distrito sean dirigidos por un Receptor. 
Esta recomendación fue aceptada por un voto de la Junta de Educación Primaria y Secundaria en enero de 2016. 
 
Un Administrador Judicial tiene la autoridad tanto del superintendente como del comité escolar, e informa directamente 
al Comisionado. El Administrador Judicial de las Escuelas Públicas de Southbridge es Jeffrey A. Villar, Ph.D., nombrado en 
febrero de 2018. 

 

 NIVEL GRADO INFORMACION ESCOLAR 

ELEMENTAL 

Grados PreK-1 

Eastford Road School 
120 Eastford Road 
Southbridge MA 01550 
508.764-5460 

Grados 2-5 

Charlton St. School 
220 Charlton Street 
Southbridge MA 01550 
508-764-5475 

Grados 2-5 

West St. School 
156 West Street 
Southbridge MA 01550 
508-764-5470 

SECUNDARIA 

Grados 6-12 

Middle High School 
132 Torrey Road 
Southbridge MA 01550 
508-764-5440 

Grados 9-12 

Southbridge Academy 
25 Cole Avenue 
Southbridge MA 01550 
508-764-5414, X 103 

 
 

 
 

  

Centro de Bienvenida Familiar / 
Inscripción de Estudiante 
 

25 Cole Avenue 
Southbridge MA 01550 
508-764-5414, extension 405 

 

Oficina central de las escuelas públicas de 
Superintendente de Southbridge / Servicios Estudiantiles / 
Recursos Humanos / Finanzas 

25 Cole Avenue 
Southbridge MA 01550 
508-764-5414 
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Calendario Escolar 2019-2020 
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Asuntos Procesales 

No hay clases / retraso / salida temprana 

Durante las alertas o advertencias de clima severo, las Escuelas Públicas de Southbridge trabajan en estrecha colaboración con la 
administración, las autoridades locales y los distritos escolares vecinos para monitorear las condiciones y tomar decisiones sobre el inicio, 
cierre o salida temprana de los estudiantes. Nuestro objetivo es tomar la decisión antes de las 5:00 a.m. para notificar a las estaciones de 
radio y televisión, hacer llamadas automáticas al personal y las familias, y publicar la decisión en nuestro sitio web. 
Retrasos escolares son típicamente por dos horas. Esto le da a la nieve / hielo la oportunidad de derretirse, así como también al personal 
de mantenimiento y carretera para limpiar las aceras y estacionamientos de la escuela. Los cierres de escuelas son necesarios cuando las 
inclemencias del tiempo crean una preocupación de un día para los estudiantes y la seguridad del personal. La salida temprana se 
consideraría en raras circunstancias cuando las condiciones climáticas inesperadas justifiquen la necesidad de enviar a los estudiantes a 
casa temprano. 

Retiros y transferencias 

Los padres / tutores o una agencia con custodia legal (es decir, el Departamento de Niños y Familias) deben asegurarse de que los estudiantes que 
se retiran / transfieran de las Escuelas Públicas de Southbridge estén inscritos en otra escuela antes de que un estudiante salga de las Escuelas 
Públicas de Southbridge. No se realizarán retiros ni transferencias sin un comprobante de inscripción en un nuevo distrito. 

• Solo los padres / tutores o una agencia con custodia legal pueden solicitar que un estudiante sea retirado / transferido de las Escuelas 
Públicas de Southbridge. 

• Los padres / tutores o una agencia con custodia legal deben notificar a la oficina de la escuela con anticipación o tan pronto como sea 
posible sobre el retiro / transferencia de un niño a otra escuela. 

• Los padres / tutores o una agencia con custodia legal deben proporcionar a la oficina de la escuela: 

 Un formulario de retiro / transferencia completado / firmado de la escuela actual del niño. (Los formularios de retiro 
/ transferencia se pueden recoger en la escuela a la que asiste actualmente el estudiante y deben completarse y 
devolverse a la oficina de la misma escuela). 

 Un formulario de liberación de registros completado / firmado (los formularios de liberación de registros se pueden 
recoger en la escuela a la que asiste actualmente el estudiante y se deben completar y devolver a la oficina de la 
misma escuela). 

• Los padres / tutores de los estudiantes que salen de los Estados Unidos deben proporcionar documentación oficial a la Escuela Pública 
de Southbridge de que el estudiante se va o ha salido del país (es decir, boleto de avión, visa sellada, documentación del consulado). 

Artículos Prohibidos 

Los siguientes artículos se consideran perjudiciales para el proceso educativo en las Escuelas Públicas de Southbridge y no se permiten 
en la escuela: 
 
• Productos de tabaco (incluyendo las cachimbas) 
• Cigarrillos electrónicos (vape) 
• Encendedor / fósforos 
• Otros artículos o dispositivos considerados inapropiados por el director 
Los estudiantes que exhiban y / o usen estos dispositivos tendrán el dispositivo confiscado y pueden recibir medidas disciplinarias, 
incluyendo la suspensión. 

Audífonos / Audífonos 

Los estudiantes deben poder escuchar el intercomunicador y las instrucciones del personal en todo momento para garantizar la 
seguridad. Por esta razón, los estudiantes no pueden usar audífonos en la escuela. Los audífonos serán confiscados y no se devolverán 
hasta el final del año escolar o hasta que un padre / tutor venga a recoger el artículo. Las excepciones a esta prohibición se aplican a los 
maestros que permiten el uso de audífonos en el salón con fines educativos, o para estudiantes que tienen adaptaciones o incentivos 
ganados, pero los audífonos deben guardarse antes de salir del salón. 

 

Vestimenta Apropiada 
 
Se espera que todos los estudiantes en las Escuelas Públicas de Southbridge se vistan apropiadamente mientras estén en la escuela. De acuerdo 
con lo anterior, se prohíbe la vestimenta que tiende a interrumpir la clase o que contribuye a un peligro de seguridad en la clase. Con el espíritu de 
mantener un ambiente de aprendizaje ordenado y seguro, a los estudiantes se les prohíbe usar cualquier prenda de vestir o llevar cualquier 
mochila u otro accesorio que sea obsceno, que promueva la violencia u odio para cualquier individuo o grupo, o que degrada las creencias de los 
demás. . También está prohibido el uso de accesorios con tachuelas, joyas o cadenas, que podrían utilizarse como armas. 
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A los estudiantes que violen esta póliza se les indicará que retiren los artículos ofensivos o inseguros antes de que se les permita permanecer en la 
escuela. También se prohíbe a los estudiantes usar ropa que dificulte la identificación. Los estudiantes que se nieguen a cumplir con esta póliza 
violarán las reglas de la escuela y serán penalizados en consecuencia. 

Sujeto a la discreción del director, los estudiantes no pueden usar lo siguiente: 

• Cualquier prenda que dificulte la identificación que incluye todo lo que cubre la cabeza. Esto incluye, pero no se limita a: sombreros, 
capuchas, pañuelos, gorros de onda, gorros de calavera. (Se harán excepciones por razones religiosas o médicas documentadas o 
discapacidades identificadas). 

• Ropa relacionada con pandillas, artículos, símbolos o tatuajes visibles de pandillas 

• Ropa o joyas relacionadas con drogas, alcohol o que tengan una connotación sexual. 

• Gafas de sol 

• Joyas que pueden causar lesiones. 
• Cualquier otra vestimenta que distraiga, interrumpa, intimide o provoque puede ser considerada inapropiada por el Director o su 
designado. 

Teléfonos Celulares 

Los teléfonos celulares se han convertido en los medios normales para que los padres / tutores coordinen actividades, horarios y 
problemas de transporte después de la escuela. Reconociendo esta realidad, pero también con la necesidad de asegurarse de que el 
proceso educativo no se vea interrumpido y que la integridad de las pruebas no se vea comprometida, la siguiente póliza se aplicará al 
problema de los teléfonos celulares dentro de la escuela: 

 

 Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos deben estar apagados y guardados mientras están en la escuela, excepto como 
se detalla: 

 
o Se pueden usar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en la cafetería durante los almuerzos. El uso silencioso del 

teléfono celular puede ocurrir en los pasillos durante el horario de clases. El uso silencioso del teléfono celular está permitido 
para las necesidades de comunicación individual de los estudiantes; La fotografía y la videografía están prohibidas en los 
pasillos sin permiso previo. Este privilegio no debe interferir con los estudiantes que lleguen a clase a tiempo y el teléfono debe 
estar apagado antes de ingresar a clase. Este derecho se puede quitar en cualquier momento si así lo determina el director 

o A discreción del director, el uso del teléfono celular está permitido en el salón solo con fines educativos dirigidos por el 
maestro. Ningún teléfono celular debe usarse en el salón sin la dirección explícita del maestro. Los maestros sustitutos no 
están autorizados a permitir  al estudiante el uso del teléfono celular por parte de los estudiantes durante el período de clase 
cubierto. 

 
 

 Cualquier estudiante que use un teléfono celular en clase sin el permiso previo del maestro (mensajes de texto, conversaciones 
telefónicas, verificar mensajes o la hora, o usarlo como una calculadora) tendrá su teléfono confiscado y puede enfrentar medidas 
disciplinarias que pueden incluir detención y / o suspensión. El uso del teléfono celular de manera no autorizadas, que puede incluir, 
tomar fotos inapropiadas y un comportamiento de acoso e intimidación o un desprecio completo por la póliza podría resultar en 
acciones disciplinarias más serias. Cualquier estudiante que viole repetidamente esta póliza tendrá el privilegio de llevar un teléfono 
celular en la escuela y será expuesto a otra acción disciplinaria según lo considere apropiado. 

 Los teléfonos celulares que han sido confiscados no pueden devolverse directamente al estudiante. El padre / tutor puede recoger el 
teléfono celular en la oficina de la escuela. 

 Aunque la escuela asegurará el teléfono, la responsabilidad final por cualquier pérdida o daño recae en el estudiante que violó esta 
póliza.Se solicita a los padres que no se comuniquen con su hijo durante el día escolar a través del teléfono celular. Cualquier padre que 
sienta la necesidad de comunicarse con su hijo durante el día escolar debe llamar a la oficina de la escuela. En el caso de una 

emergencia, los estudiantes pueden ser contactados rápidamente. 



 

Escuelas Públicas de Southbridge Manual para estudiantes y padres / tutores 2019-2020 

Page | 8 

 

Bolsas y Mochilas de Gimnasia 

Los administradores del edificio se reservan el derecho de buscar en cualquier momento todas las mochilas  que se traen a la propiedad 
escolar. Este derecho de búsqueda también se aplica a todos los visitantes de las Escuelas Públicas de Southbridge. 

Formulario de Divulgación de la Imagen del Niño:   

 
Es práctica de la escuela dar permiso para que el personal escolar y los medios de comunicación (por ejemplo, televisión por cable, 
periódicos, televisión comercial, radio y la red mundial) desarrollen y sean presentados al público (impresos, imágenes y voz) información 
relacionada con programas escolares y estudiantes con fines de relaciones públicas y difusión de información no confidencial. Las 
Escuelas Públicas de Southbridge dan permiso una vez que los padres / tutores hayan firmado la sección USO DE FOTOGRAFÍAS DEL 
ESTUDIANTE del formulario de reconocimiento del manual. 

Libros perdidos, Materiales Educativos  u Otra Propiedad Escolar 

Los libros, material de instrucción, uniformes, etc., cuando se entregan a los estudiantes, se hacen en forma de préstamo. Los 
estudiantes son los únicos responsables de la protección  de dichos artículos. Si los artículos se pierden o son robados, el estudiante debe 
pagarlos por  completo. La restitución también debe hacerse en artículos y bienes dañados. Todos los pagos deben hacerse a más tardar 
el último día de clases en junio de ese año académico 

 
Si no se devuelven dichos artículos o no se hace la restitución, se puede prohibir a los estudiantes que participen en funciones o 
actividades escolares, incluyendo, entre otros, el baile de graduación, ceremonias de graduación y atletismo. 

 
Los estudiantes serán excusados de restituir los libros de texto robados siempre que el estudiante informe que su libro de texto ha sido 
robado dentro de las 24 horas posteriores al robo y que un miembro del personal administrativo haya investigado satisfactoriamente la 

queja. 

Conducta y Comportamiento 

Código de Disciplina 

El Código de Disciplina se leerá de manera consistente con el Capítulo 222 de las Leyes de 2012 y las siguientes Leyes Generales: M.G.L. 
Capítulo 71, sección 37H ¾; M.G.L. Capítulo 71, sección 37H; M.G.L. Capítulo 71, sección 37H ½; M.G.L. Capítulo 76, Secciones 16 y 17. 

Lista de Infracciones Mayores 

 
Todas las violaciones importantes justifican la suspensión a discreción del director, dependiendo de la gravedad del delito o la frecuencia 
de la violación. Cualquier violación mayor y / o menor de la sección de Disciplina podría resultar en la eliminación de un estudiante de 
cualquier programa académico u otro programa especializado (academias, clubes, deportes, etc.) junto con cualquier otra acción 
disciplinaria apropiada que incluya, entre otras, la expulsión. 

 
Las infracciones enumeradas a continuación se consideran infracciones importantes y podrían dar lugar a una audiencia de suspensión / 
expulsión: 
     1. Ayudar o alentar un acceso no autorizado a la escuela. 

    2. Cualquier acción, que tiende a poner en peligro la salud y la seguridad del ofensor otros estudiantes o 
miembros del personal, impide el proceso de aprendizaje del maestro o interrumpe el funcionamiento 
ordenado de la escuela. 

 3. Asaltar y / o maltratar a los estudiantes 
 4. Asaltar y / o maltratar al personal escolar 

 5. Acoso 
 6. Causar daños personales o de propiedad pública. 

7. Hacer trampa y / o usar y / o copiar a sabiendas el trabajo académico de otro y presentarlo como 
propio; plagio 
8. Drogas y / o alcohol: venta y / o posesión y / o transferencia y / o presencia de drogas ilegales y / o 
alcohol y / o bajo la influencia 

 9. Pelear 
 10.  Acoso, incluyendo abuso verbal y bromas inapropiadas, incluyendo declaraciones verbales raciales, 
culturales, religiosas / conductas inapropiadas u ofensivas en la escuela o durante las actividades escolares 
(incluyendo las tareas de clase) y / o que interrumpen material y sustancialmente el proceso educativo o el 
funcionamiento ordenado de una escuela. 

11.  Acoso (sexual), incluyendo abuso verbal y bromas inapropiadas, o uso de material ofensivo en una 
tarea de clase. 

 12. Novatada 
 13. Uso indebido y / o no autorizado de cualquier medicamento. 

14. Uso / abuso inapropiado de software / hardware de computadora 
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15. Violación del plan de seguridad de intervención 
16. Salir de la escuela durante el horario escolar 
17. Uso indebido de equipos contra incendios, alarmas contra incendios y llamadas al 911 
18. Incumplimiento de las normas escolares durante los Simulacros de seguridad. 
19. Otro: cualquier infracción no incluyendo en la lista, incluyendo las infracciones mayores y repetitivas 
20. Posesión y / o uso de un arma peligrosa, incluyendo pero no limitado a un arma o cuchillo 
21. Posesión y / o uso de cualquier implemento, que es un facsímil razonable de un arma peligrosa, incluyendo pero no 

limitado a una pistola o cuchillo 
22. Posesión de cualquier dispositivo incendiario, incluidos, entre otros, encendedores y fósforos. 

23. Blasfemias, uso de cualquier manera incluyendo presentaciones orales y documentos y extensión a espectáculos y 
obras de teatro y otros eventos. 

24. Desafiar / faltar al respeto repetidamente e intencionalmente la autoridad válida del supervisor, maestros o 
administradores 

25. Infracciones del autobús escolar 
26. Robar (más de $ 250 es un delito grave) 
27. Alterar los documentos escolares o proporcionar información falsa. 
28. Amenazar a otro estudiante 
29. Allanamiento de terrenos en otra escuela pública donde el estudiante no está matriculado, o en su propia escuela 

cuando está bajo suspensión 
30. Uso no autorizado y / o ilegal de tecnología, incluidos, entre otros, teléfonos celulares, cámaras, dispositivos de 

grabación, computadoras portátiles, iPads, etc., ya sea propiedad de la escuela o de propiedad privada en los terrenos 
de la escuela. 

31. Violación de la ley: local, estatal, federal 

Otras Violaciones Escolares 

Otras infracciones escolares típicamente, pero no siempre, involucran infracciones que no están enumeradas como infracciones 
mayores. El Director o el Asistente manejan algunas de estas violaciones incluyendo fumar, cortar clases y absentismo escolar. El maestro 
de la clase maneja otras violaciones que incluyen llegar tarde a clase, perturbar el trabajo de clase, tareas que faltan, hablar en clase, no 
devolver informes de progreso o no traer materiales de clase. Se ubicará un plan de manejo del salón en cada salón y solo cuando no se 
muestre ninguna mejora, se hará un referido del estudiante al Director o al Asistente para una mayor disciplina. Sin embargo, se pueden 
hacer excepciones a este procedimiento según lo justifique y autorice el Director. 
Un plan de servicio educativo a nivel escolar para garantizar que, independientemente de las medidas disciplinarias que se puedan 
tomar, todos los estudiantes tengan la oportunidad de recibir servicios educativos y progresar académicamente. 
 

Delincuente escolar habitual (M.G.L. Capitulo 119, Sección 21) 
Los funcionarios escolares tienen la autoridad de presentar un delincuente escolar habitual ante los tribunales por un niño que 

repetidamente no obedece las órdenes legales y razonables de la escuela. 
 
Violaciones mayores y otras; Suspensiones en la escuela; Suspensión a corto plazo; Ser Removido de emergencia; 
Suspensión a largo plazo (no debe exceder los 90 días escolares) (M.G.L. Capítulo 71, sección 37H ¾) 
 

Suspensión Dentro de la Escuela 

"Suspensión dentro de la escuela" significa el retiro de un estudiante de las actividades regulares del salón, pero no de la propiedad de la 
escuela, por no más de diez (10) días escolares consecutivos, o no más de diez (10) días escolares acumulados por infracciones múltiples 
durante el año escolar. Remover únicamente de la participación en actividades extracurriculares o eventos patrocinados por la escuela, o 
ambos, no contará como remoción en el cálculo de los días escolares. Suspensión en la escuela por diez (10) días o menos, consecutiva o 
acumulativa durante un año escolar, no se considerará una suspensión a corto plazo bajo estas regulaciones. Si un estudiante se coloca 
en suspensión dentro de la escuela por más de diez (10) días, consecutiva o acumulativa durante un año escolar, dicha suspensión se 
considerará una suspensión a largo plazo  por el debido proceso, apelación y propósitos de informes. 
 
El director / designado puede imponer una suspensión en la escuela por un delito disciplinario siempre que el director / designado siga el 
debido proceso establecido en este párrafo y siempre que el estudiante tenga la oportunidad de progresar académicamente. 
 
El Director / Designado informará al estudiante sobre el delito disciplinario acusado y la base del cargo, y le brindará la oportunidad de 
disputar los cargos y explicar las circunstancias que rodearon el presunto incidente. Si el Director / Designado determina que el 
estudiante cometió la ofensa disciplinaria, el Director / Designado informará al estudiante de la duración de la suspensión en la escuela 
del estudiante, que no excederá de 10 días, acumulativa o consecutivamente, en un año escolar. 
 
El mismo día de la decisión de suspensión dentro de la escuela, el director / designado deberá hacer esfuerzos razonables para notificar 
al padre oralmente sobre el delito disciplinario, las razones para concluir que el estudiante cometió la infracción y la duración de la 
suspensión dentro de la escuela. El director / designado también invitará a los padres a una reunión para discutir el desempeño 
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académico y el comportamiento del estudiante, las estrategias para la participación del estudiante y las posibles respuestas al 
comportamiento. Dicha reunión se programará el día de la suspensión, si es posible, y si no, tan pronto como sea posible. Si el director / 
designado no puede comunicarse con los padres después de hacer y documentar al menos (2) intentos de hacerlo, dichos intentos 
constituirán esfuerzos razonables para informar oralmente a los padres de la suspensión en la escuela. 
 
El director / designado enviará un aviso por escrito al estudiante y al padre sobre la suspensión en la escuela, incluyendo la razón y la 
duración de la suspensión en la escuela, e invitará al padre a una reunión con el director / designado, si dicha reunión no ha ocurrido.  El 
director / designado deberá entregar dicha notificación el día de la suspensión por entrega en mano, correo certificado, correo de 
primera clase, correo electrónico a una dirección proporcionada por el padre para las comunicaciones escolares, o por otro método de 
entrega acordado por el director / Designado y el padre. 

 

Suspensión Corto Plazo 

"Suspensión a corto plazo" significa el retiro de un estudiante de las propiedades de la escuela y las actividades regulares en el salón 
durante diez (10) días escolares consecutivos o menos. Un director / designado puede, a su discreción, permitir que un estudiante 
cumpla una suspensión a corto plazo en la escuela. El retiro únicamente de la participación en actividades extracurriculares o eventos 
patrocinados por la escuela, o ambos, no contará como retiro en el cálculo de los días escolares. 

 
El Director / Designado no puede imponer una suspensión como consecuencia de un delito disciplinario sin proporcionar primero al 
estudiante y al padre un aviso oral y escrito, y brindarle al estudiante la oportunidad de una audiencia sobre el cargo y al padre la 
oportunidad de participar en tal audición. 

 
El director / designado deberá proporcionar un aviso oral y escrito al estudiante y al padre en inglés y en el idioma principal del hogar, si 
no es inglés, u otros medios de comunicación, según corresponda. El aviso se expondrá en lenguaje sencillo: 

a. La ofensa disciplinaria; 
b. La base por el cargo; 
c. Las posibles consecuencias, incluyendo la duración potencial de la suspensión del estudiante; 
d. la oportunidad para que el estudiante tenga una audiencia con el director / designado con respecto a la suspensión propuesta, 

incluyendo la oportunidad de disputar los cargos y presentar la explicación del estudiante del presunto incidente, y que los 
padres asistan a la audiencia; 

e. la fecha, hora y lugar de la audiencia; y 
f. El derecho del estudiante y los padres del estudiante a los servicios de interpretación en la audiencia si es necesario para 

participar. 
 
El director / designado deberá hacer esfuerzos razonables para notificar a los padres oralmente de la oportunidad de asistir a la 
audiencia. Para llevar a cabo una audiencia sin los padres estar presente, el director / designado debe poder documentar los esfuerzos 
razonables incluyendo los padres. Se supone que el director / designado ha realizado esfuerzos razonables si el director / designado ha 
enviado un aviso por escrito y ha documentado al menos dos (2) intentos de contactar a los padres de la manera especificada por el 
padre para la notificación de emergencia. 
 
El aviso por escrito al padre puede hacerse mediante entrega en mano, correo de primera clase, correo certificado o correo electrónico a 
una dirección proporcionada por el padre para las comunicaciones escolares, o cualquier otro método de entrega acordado por el 
Director / Designado y el padre. 
 
El propósito de la audiencia con el Director / Designado es escuchar y considerar la información sobre el presunto incidente por el cual el 
estudiante puede ser suspendido, brindarle la oportunidad de disputar los cargos y explicar las circunstancias que rodearon el presunto 
incidente, determinar si el estudiante cometió el delito disciplinario y, de ser así, las consecuencias de la infracción. Como mínimo, el 
director / designado deberá discutir la ofensa disciplinaria, la base del cargo y cualquier otra información pertinente. El estudiante 
también tendrá la oportunidad de presentar información, incluyendo hechos atenuantes, que el director / designado debe considerar al 
determinar si otros remedios y consecuencias pueden ser apropiados. El director / designado deberá proporcionar al padre, si está 
presente, una oportunidad para discutir la conducta del estudiante y ofrecer información, incluyendo las circunstancias atenuantes, que 
el director / designado debe considerar al determinar las consecuencias para el estudiante. 
 
Según la información disponible, incluyendo las circunstancias atenuantes, el director / designado determinará si el estudiante cometió 
el delito disciplinario y, de ser así, qué remedio o consecuencia se impondrá. 
 
El director / designado notificará al estudiante y a los padres sobre la determinación y las razones para ello, y, si el estudiante es 
suspendido, el tipo y la duración de la suspensión y la oportunidad de recuperar las tareas y cualquier otro trabajo escolar que sea 
necesario para progresar académicamente durante el período que es removido. La determinación se hará por escrito y puede ser en 
forma de una actualización de la notificación escrita original. 
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Si el niño está en un programa preescolar público o en los grados K a 3, el Director enviará una copia de la determinación por escrito al 
Superintendente y explicará las razones para imponer una suspensión fuera de la escuela, antes de que la suspensión a corto plazo tome 
efecto. 

 

Remover de Emergencia 

El director / designado puede retirar temporalmente a un estudiante de la escuela cuando un estudiante es acusado de un delito 
disciplinario y la presencia continua del estudiante representa un peligro para las personas o la propiedad, o interrumpe material y 
sustancialmente el orden de la escuela y, hacia el director / designado, no hay alternativa disponible para aliviar el peligro o la 
interrupción. El Director / Designado notificará inmediatamente al superintendente por escrito sobre el retiro y la razón del mismo, y 
describirá el peligro presentado por el estudiante. El retiro temporal no deberá exceder dos (2) días escolares después del día del retiro 
de emergencia, durante el cual el Director / Designado deberá: 

(a) Hacer esfuerzos inmediatos y razonables para notificar oralmente al estudiante y a los padres del estudiante sobre la extracción 
de emergencia, la razón de la necesidad de la extracción de emergencia y que cumpla con los requisitos de notificación y debido 
proceso de suspensión a corto plazo. 

(b) Proporcionar una notificación por escrito al estudiante y al padre que cumpla con la notificación y los requisitos del debido 
proceso de suspensión a corto plazo; 

(c) Brindar al estudiante la oportunidad de una audiencia con el Director / Designado que cumpla con los requisitos de notificación 
de suspensiones a corto y largo plazo, y al padre la oportunidad de asistir a la audiencia, antes del vencimiento de los dos (2) días 
escolares, a menos que el Director / Designado, el estudiante y el padre acuerden una extensión de tiempo para la audiencia. 

(d) emitir una decisión oralmente el mismo día de la audiencia, y por escrito a más tardar el siguiente día escolar, que cumpla con 
los requisitos de notificación y debido proceso de suspensión a corto y largo plazo. 

 
El director / designado no puede sacar a un estudiante de la escuela en caso de emergencia por un delito disciplinario hasta que se hayan 
tomado las medidas adecuadas para la seguridad y el transporte del estudiante. 

 

Proceso de Suspensión y Apelación a Largo Plazo bajo M.G.L. 37H ¾ 

“Suspensión a largo plazo "significa el retiro de un estudiante de las propiedad de la escuela y las actividades regulares del salón de clases 
por más de diez (10) días escolares consecutivos, o por más de diez (10) días escolares acumulados por múltiples delitos disciplinarios en 
cualquier año escolar. Un director / designado puede, a su discreción, permitir que un estudiante cumpla una suspensión a largo plazo en 
la escuela. La remoción únicamente de la participación en actividades extracurriculares o eventos patrocinados por la escuela, o ambos, 
no contará como remoción en el cálculo de días escolares.  Excepto para los estudiantes acusados de un delito disciplinario establecido 
en las subsecciones (a) o (b) de GL c. 71, §37 H, o en la sección 37H ½ de GL c. 71, ningún estudiante puede ser colocado en una 
suspensión a largo plazo por uno o más delitos disciplinarios por más de noventa (90) días escolares en un año escolar que comienza con 
el primer día que el estudiante es retirado de la escuela. Ninguna suspensión a largo plazo se extenderá más allá del final del año escolar 
en que tal suspensión fue impuesta. 
El propósito de la audiencia es el mismo que el de una audiencia de suspensión a corto plazo. Como mínimo, además de los derechos 
otorgados a un estudiante en una audiencia de suspensión a corto plazo, el estudiante tendrá los siguientes derechos: 

 

 Antes de la audiencia, la oportunidad de revisar el registro del estudiante y los documentos en los que el director / designado haya 
usado para tomar la decisión de suspender al estudiante o no; 

 el derecho a ser representado por un abogado o un laico elegido por el estudiante, a costo del estudiante / padre; 

 el derecho a presentar testigos en su nombre y presentar la explicación del supuesto incidente del estudiante, pero el estudiante no 
puede verse obligado a hacerlo; 

 el derecho a interrogar a los testigos presentados por el distrito escolar; 

 el derecho a solicitar que la audiencia sea grabada por el Director / Designado, y recibir una copia de la grabación de audio a pedido. 
Si el estudiante o el padre solicita una grabación de audio, el director / designado deberá informar a todos los participantes antes de 
la audiencia que se realizará una grabación de audio y se proporcionará una copia al estudiante y al padre. 

El director / designado deberá proporcionar al padre, si está presente, una oportunidad para discutir la conducta del estudiante y ofrecer 
información, incluyendo las circunstancias atenuantes, que el director / designado debe considerar al determinar las consecuencias para 
el estudiante. 

 
Con base en la evidencia, el director / designado determinará si el estudiante cometió el delito disciplinario y, de ser así, después de 
considerar las circunstancias atenuantes y las alternativas a la suspensión, qué remedio o consecuencia se impondrá, en lugar de además 
de una Suspensión  a largo plazo. El director / designado deberá enviar la determinación por escrito al estudiante y al padre por entrega 
en mano, correo certificado, correo de primera clase, correo electrónico a una dirección proporcionada por el padre para las 
comunicaciones escolares, o cualquier otro método de entrega acordado por el director / Designado y el padre. Si el director / designado 
decide suspender al estudiante, la determinación por escrito deberá: 
 

 Identificar el delito disciplinario, la fecha en que tuvo lugar la audiencia y los participantes en la audiencia; 
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 Establecer los hechos clave y las conclusiones alcanzadas por el Director / Designado; 

 Identificar la duración y la fecha efectiva de la suspensión, así como una fecha de regreso a la escuela; 

 Incluir un aviso de la oportunidad del estudiante de recibir servicios educativos para progresar académicamente durante el período 
de retiro de la escuela según lo dispuesto en 603 CMR 53.13 (4) (a); 

 Informar al estudiante sobre el derecho de apelar la decisión del director / designado ante el superintendente o su designado, pero 
solo si el director / designado ha impuesto una suspensión a largo plazo. El aviso del derecho de apelación deberá estar en inglés y 
en el idioma principal del hogar si no es el inglés, u otro medio de comunicación cuando corresponda, e incluirá la siguiente 
información en lenguaje sencillo: 
 

a) el proceso para apelar la decisión, incluyendo que el estudiante o sus padres deben presentar una notificación de 
apelación por escrito ante el superintendente dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la fecha efectiva 
de la suspensión a largo plazo; siempre que dentro de los cinco (5) días calendario, el estudiante o el padre puedan 
solicitar y recibir del superintendente una extensión de tiempo para presentar la notificación por escrito por hasta 
siete (7) días calendario adicionales; y que  

b) la suspensión a largo plazo permanecerá vigente a menos y hasta que el superintendente decida revertir la 
determinación del director / designado en la apelación. 
 

 Si el estudiante está en un programa preescolar público o en los grados K a 3, el director enviará una copia de la determinación por 
escrito al Superintendente y explicará las razones para imponer una suspensión fuera de la escuela, ya sea a corto o largo plazo,  antes de 
que la suspensión surta efecto. 

 
Un estudiante que se coloca en suspensión a largo plazo después de una audiencia con el director / designado tendrá el derecho de 
apelar la decisión del director / designado ante el superintendente. 
 
El estudiante o los padres deberán presentar un aviso de apelación ante el Superintendente dentro de los cinco (5) días calendario 
posteriores a la fecha de vigencia de la suspensión a largo plazo, a menos que se solicite una extensión (ver 5-arriba). Si la apelación no 
se presenta a tiempo, el Superintendente puede rechazar la apelación, o puede permitir la apelación a su discreción, por una buena 
causa. 
 
El Superintendente celebrará la audiencia dentro de los tres (3) días escolares a partir de la solicitud del estudiante, a menos que el 
estudiante o los padres soliciten una extensión de hasta siete (7) días calendario adicionales, en cuyo caso el Superintendente otorgará la 
extensión. 
 
El Superintendente hará un esfuerzo de buena fe incluyendo a los padres en la audiencia. Se presumirá que el Superintendente ha hecho 
un esfuerzo de buena fe si ha encontrado  un día y una hora para la audiencia que permitiría a los padres y al Superintendente participar. 
El Superintendente deberá enviar un aviso por escrito a los padres de la fecha, hora y lugar de la audiencia 
 
El Superintendente llevará a cabo una audiencia para determinar si el estudiante cometió el delito disciplinario del que se le acusa y, de 
ser así, cuál será la consecuencia. El Superintendente hará los arreglos para una grabación de audio de la audiencia, una copia de la cual 
se proporcionará al estudiante o padre si es pedido. El Superintendente informará a todos los participantes antes de la audiencia que se 
realizará una grabación de la audiencia y se proporcionará una copia al estudiante y al padre si es solicitado 
 
El estudiante tendrá todos los derechos otorgados al estudiante en la audiencia del director / designado para la suspensión largo plazo. 
 
El Superintendente emitirá una decisión por escrito dentro de los cinco (5) días calendario posterior a la audiencia que cumpla con los 
requisitos de la ley. Si el Superintendente determina que el estudiante cometió el delito disciplinario, el Superintendente puede imponer 
la misma o menor consecuencia que el Director / Designado, pero no impondrá una suspensión mayor que la impuesta por la decisión 
del Director / Designado. 

 
La decisión del Superintendente será la decisión final del distrito escolar, escuela autónoma o escuela virtual, con respecto a la 
suspensión. 

 

Violaciones Mayores: Suspensión o Expulsión a Largo Plazo (M.G.L. Chapter 71, Sección 37H) 

Las siguientes violaciones pueden resultar en una audiencia ante el Director para determinar si el estudiante debe ser suspendido o 
expulsado: 

 

Asaltar y / o Maltratar al Personal de la Escuela   

 
1. Cualquier estudiante que asalte a un director, subdirector, maestro, ayudante de maestro u otro personal educativo en las propiedad de 

la escuela o en eventos patrocinados por la escuela, incluidos los juegos deportivos, puede estar sujeto a suspensión o expulsión de la 
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escuela o el distrito escolar por parte del director. (Esta regla también se refiere a los autobuses escolares). * Los actos violentos 
amenazantes sobre el personal escolar pueden clasificarse como un asalto. 

2. Posesión o uso de un arma peligrosa o un facsímil razonable de arma peligrosa, que incluye, entre otros, una pistola o un cuchillo. 
Cualquier estudiante que se encuentre en las propiedad de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela o relacionados con la 
escuela, incluidos juegos deportivos, en posesión de un arma peligrosa o un facsímil razonable que incluye, entre otros, un arma o un 
cuchillo, puede estar sujeto a suspensión o expulsión de la escuela o del distrito escolar por parte del director. 

3. La venta y / o posesión y / o transferencia de sustancias controladas. Cualquier estudiante que se encuentre en las propiedad de la 
escuela o en eventos patrocinados o relacionados con la escuela, incluidos los juegos deportivos, en posesión de una sustancia 
controlada como se define en el capítulo noventa y cuatro C, que incluye, entre otros, marihuana, cocaína y heroína, puede estar sujeto a 
suspensión o expulsión de la escuela o del distrito escolar por parte del director. 

 

Audiencia que Conduce a Suspensiones o Expulsiones (debido proceso) 

Cualquier estudiante que sea acusado de una violación de cualquiera de los artículos mencionados anteriormente será notificado por 
escrito de una oportunidad para una audiencia; sin embargo, siempre que el estudiante pueda tener representación, junto con la 
oportunidad de presentar evidencia y testigos en dicha audiencia ante el Director. Después de dicha audiencia, el Director puede, a su 
discreción, decidir suspender en lugar de expulsar a un estudiante que ha sido determinado por el Director haber violado cualquiera de 
los elementos mencionados anteriormente. 

 

Proceso de Apelación para una Suspensión o Expulsión bajo M.G.L. 37H 

Cualquier estudiante que haya sido suspendido o expulsado de un distrito escolar en conformidad con 37H tendrá derecho a apelar ante 
el Superintendente. El estudiante suspendido o expulsado tendrá diez días a partir de la fecha de la suspensión o expulsión para notificar 
al superintendente de su apelación. El estudiante tiene derecho a un abogado en una audiencia ante el superintendente si el estudiante 
así lo elige. El tema de la apelación no se limitará únicamente a una determinación objetiva de si el estudiante ha violado alguna de las 
disposiciones de esta sección. 

 

Estudiante Acusado o Condenado por un Proceso de Delito Grave y de Apelación Bajo M.G.L. 37H1 / 2 (M.G.L. Chapter 
71, Sección 37H1/2) 

Tras la emisión y / o condena de un delito penal acusando a un estudiante de un delito grave o al emitir una queja de delincuencia por 
delito grave contra un estudiante, el Director puede expulsar o elegir suspender a dicho estudiante por un período de tiempo 
determinado apropiado por el Director si el director determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto 
perjudicial sustancial en el bienestar general de la escuela. El estudiante recibirá una notificación por escrito de los cargos y las razones 
de dicha suspensión antes de que dicha suspensión entre en vigencia. 

 
El estudiante o el padre / tutor del estudiante tendrá derecho a apelar la suspensión o expulsión al superintendente y puede traer un 
abogado si el estudiante así lo decide. El estudiante o el padre / tutor del estudiante deberá notificar por escrito al superintendente su 
solicitud de apelación a más tardar cinco días calendario después de la fecha de vigencia de la suspensión. El superintendente celebrará 
una audiencia con el estudiante y el padre o tutor del estudiante dentro de los tres días calendario para la solicitud de apelación del 
estudiante. 

Exclusiones   

(Sujeto y debe leerse de acuerdo con M.G.L. Capítulo 71, sección 37H ¾) (M.G.L. Capítulo 76, Secciones 16 y 17) 
El Director o el Administrador Judicial pueden disciplinar legítimamente a los estudiantes por mala conducta, incluso si la mala conducta 

no se describe específicamente en estas reglas disciplinarias. Dicha acción se realizará de conformidad con los requisitos del debido proceso 

y no se ejercerá de manera arbitraria o caprichosa. Esto también puede aplicarse a actividades que también están fuera de la escuela y que 

el delincuente sabía que su conducta era gravemente incorrecta y contraria a la póliza escolar. 
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Estatus Fuera del Campo 

Las reglas relacionadas con el comportamiento de los estudiantes también tienen plena vigencia y efecto para los estudiantes mientras 
están fuera del campus durante el horario escolar y después del horario escolar y los días no escolares como parte de un equipo, club, 
excursión, recado, transporte escolar o como un participante o espectador de cualquier otra actividad autorizada por la escuela en o 
alrededor del sitio de la actividad (incluyendo las áreas de estacionamiento). 

 
También se pueden tomar medidas disciplinarias por el comportamiento dentro o fuera del campus, incluyendo, entre otras, las 
publicaciones de teléfonos celulares y / o fotos, mensajes de texto y publicaciones de Internet y / o fotos que sean razonablemente 
previsibles para llamar la atención de los administradores escolares y crear un riesgo de interrupción material y sustancial en el trabajo y 
la disciplina de la escuela. 

 

Suspensiones 

Un estudiante en suspensión no está permitido en la propiedad de la escuela ni puede participar o ser espectador o asistente en las 
funciones, ceremonias y actividades extracurriculares de la escuela. 
 
Los estudiantes que sean suspendidos tendrán la oportunidad de recibir servicios educativos y lograr un progreso académico consistente 
con el plan de servicio educativo de toda la escuela. Es responsabilidad del estudiante completar el trabajo en el período de tiempo 
indicado por el plan de servicio. 

 

Transmisión de Expedientes de expulsión 

Cuando un estudiante es expulsado o suspendido bajo las disposiciones de esta sección, ninguna escuela o distrito escolar dentro de la 
Commonwealth deberá admitir a dicho estudiante o proporcionar servicios educativos a dicho estudiante. Si dicho estudiante solicita la 
admisión a otra escuela o distrito escolar, el superintendente del distrito escolar al que se hace la solicitud puede solicitar y recibirá del 
superintendente de la escuela expulsando a dicho estudiante una declaración escrita de los motivos de dicha expulsión: 

 Los estudiantes deben completar todo el trabajo asignado. 

 Los estudiantes son responsables de devolver todo el trabajo a los maestros apropiados. 

 Cualquier estudiante que salga del salón sin permiso, o salga con permiso, pero no regrese a la sala de suspensión interna, 
será suspendido automáticamente y debe regresar con un padre el próximo día escolar para reunirse con el director. El 
estudiante completará la multa interna original. 

  

Disciplina de Estudiantes con discapacidades. 

Los siguientes procedimientos se aplican a la suspensión de estudiantes con discapacidades cuando las suspensiones exceden los 10 días 
escolares consecutivos o cuando se desarrolla un patrón en suspensiones que exceden los 10 días acumulativos. Estos procedimientos 
incluyen las responsabilidades del equipo y las responsabilidades del distrito. 
 

a. Una suspensión de más de 10 días escolares consecutivos o una serie de suspensiones a corto plazo que exceden los 10 días escolares y 
constituyen un patrón de retiro y se consideran un cambio disciplinario en la colocación. 

b. Antes de una suspensión que resultaría en un cambio disciplinario en la colocación de un estudiante con una discapacidad, los 
administradores del edificio, los padres y los miembros relevantes del equipo de IEP / 504 del estudiante se reunirán para determinar si 
la violación por la cual el estudiante está sujeto un cambio disciplinario en la colocación fue causado por o directamente y 
sustancialmente relacionado con la discapacidad del estudiante o fue el resultado directo de una falla en la implementación del IEP del 
estudiante o el Plan de Sección  504. 

c. Si el Equipo determina que el comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad, el estudiante puede ser disciplinado de 
acuerdo con las pólizas y procedimientos aplicables a todos los estudiantes, excepto que los estudiantes elegibles para servicios de 
educación especial tendrán derecho a una educación pública gratuita y adecuada a partir del undécimo (11º) día de exclusión 
disciplinaria en el año escolar. 

d. Si el equipo determina que el comportamiento ES una manifestación de la discapacidad, entonces el distrito llevará a cabo una 
evaluación de comportamiento funcional o revisará cualquier plan de intervención de comportamiento existente y tomará medidas (con 
el consentimiento de los padres) para corregir el IEP, la colocación o el plan de intervención de comportamiento y el estudiante no serán 
suspendidos por la violación que se encuentre como una manifestación de su discapacidad. 

e.  Independientemente de la determinación de manifestación, el distrito puede colocar al estudiante en un ambiente alternativo interino 
(según lo determine el Equipo) hasta 45 días escolares si: 

 El estudiante está en posesión de un arma peligrosa en los terrenos de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela; 

 El estudiante posee o usa drogas ilegales en los terrenos de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela; 

 El estudiante participó en la solicitud de una sustancia controlada en los terrenos de la escuela o en eventos patrocinados por 
la escuela; o 

  El estudiante infligió lesiones corporales graves a otra persona en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. 
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El ambiente alternativo provisional debe permitir que el estudiante participe en el plan de estudios general, progrese hacia 
los objetivos del IEP y reciba la educación especial y los servicios relacionados contenidos en el IEP del estudiante. La 
configuración alternativa provisional también debe proporcionar servicios y modificaciones diseñados para abordar el 
comportamiento que da lugar a la eliminación y para evitar que el comportamiento vuelva a ocurrir. Al finalizar el período de 
cuarenta y cinco (45) días escolares, el estudiante será devuelto a su ubicación anterior a menos que el padre (o el estudiante 
si es mayor de 18 años) consienta en una extensión del ambiente alternativo provisional o se obtenga una Orden de la Oficina 
de Apelaciones de Educación Especial que autoriza el retiro continuo del estudiante. 

Si la conducta no involucra un arma peligrosa, sustancia controlada o lesiones corporales graves,  en tal caso, la escuela puede trasladar 
al estudiante a un ambiente alternativo interino por solo 45 días: 1) con el consentimiento de los padres o 2) obteniendo la autorización 
de un tribunal o un Oficial de Audiencias de BSEA. Para obtener una orden del tribunal o del Oficial de Audiencias de BSEA, la escuela 
debe probar que mantener la ubicación del estudiante es muy probable que resulte en lesiones para el estudiante u otros. 

f. Los padres tendrán derecho a apelar la determinación del equipo de manifestación, la imposición de un cambio disciplinario en la 
colocación y la colocación del estudiante en un ambiente educativo alternativo interino. El estudiante permanecerá en la colocación 
disciplinaria impuesta por las autoridades escolares en espera de una decisión sobre la apelación o hasta el vencimiento de la sanción 
disciplinaria, lo que ocurra primero. 
 

Seguridad 

Simulacros de Seguridad 

La seguridad de su hijo y de todos los niños en nuestras escuelas, así como la seguridad del personal escolar, es muy importante para 
nosotros. Para mantener un ambiente seguro, es necesario practicar planes de respuesta a emergencias y crisis mediante Simulacros para 
ejercer nuestros procedimientos. Los estudiantes y el personal reciben entrenamiento sobre cómo reaccionar ante cuatro tipos de 
emergencias: incendio, encierre, refugio en el lugar y evacuación. Realizaremos varios Simulacros cada año. Cada ejercicio se explica a 
continuación: 

 

SIMULACRO DE INCENDIO 

La escuela llevará a cabo varios simulacros de incendio durante el año escolar. Este es un requisito del Departamento de Bomberos de 
Southbridge. Queremos que cada estudiante comprenda y sea consciente de la importancia de este simulacro y no tenga miedo cuando suene 
la alarma de incendio. Al practicar, sabrán qué hacer y cómo hacerlo. 

 
SIMULACRO DE CIERRE 
Cada escuela llevará a cabo uno o más Simulacros de encierro. Este tipo de simulacro asegurará el edificio de la escuela y protegerá a todos los 
estudiantes, el personal y los visitantes dentro del edificio. El propósito de este simulacro es mantener a los estudiantes a salvo de cualquier 
peligro fuera o dentro del edificio. Durante un simulacro de bloqueo, todas las puertas del edificio de la escuela estarán cerradas hasta que se 
complete el simulacro. Para permitir que todos se mantengan seguros, a nadie se le permitirá entrar o salir del edificio hasta que las 
autoridades autoricen dicha liberación. 

 
SIMULACRO DE REFUGIO EN LUGAR 
El propósito de este simulacro es estar preparado para trasladarse a un lugar seguro dentro del edificio en caso de mal tiempo u otra 
emergencia que ocurra fuera del edificio escolar. 

 
EVACUACION 
La evacuación ocurre en el caso de que un edificio ya no se pueda ocupar de manera segura y todos los ocupantes deben abandonar el 
edificio.    

 

Anuncios de Emergencia 

En caso de un incidente como un cierre de emergencia, refugio en el lugar o evacuación en cualquiera de los edificios de las Escuelas Públicas 
de Southbridge, las familias recibirán tres mensajes a través del sistema OneCall, por voz, por mensaje de texto o ambos. Los mensajes se 
repetirán en inglés y en español, así que por favor manténgase en línea o lea hasta el final del mensaje cada vez. 

 
El primer mensaje será breve debido a la naturaleza en desarrollo de los incidentes.  Se enviará un poco después de que comience 

un incidente. El propósito de este mensaje es simplemente informarle que ha ocurrido un incidente mientras ejecutamos nuestro Plan de 
Respuesta a Emergencias para mantener seguros a los estudiantes y empleados. Por favor, comprenda que estamos dedicando nuestros 
recursos a la situación actual y proporcionaremos más información de manera oportuna. 
 
Se enviará un segundo mensaje con hechos confirmados relacionados con la situación.  El tiempo que transcurre entre el primer y 

el segundo mensaje variará según las circunstancias a medida que nos enfocaremos en mantener seguros al personal y a los estudiantes. 
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Podemos asegurarle que, durante este tiempo, estamos ocupados asegurando la situación, recopilando información y manteniendo seguros 
a todos los estudiantes y al personal, en colaboración con las fuerzas del orden locales u otras agencias relevantes. 
 

Se enviará un tercer mensaje a las familias cuando el incidente se establezca y  sea resuelto por ese día. Aunque continúa una 

investigación sobre el evento, nuestro mensaje final le informa que el incidente ya no está activo. 

 
Le pedimos que no llame o visite una escuela durante un incidente activo porque todas las líneas telefónicas, los recursos y el personal 
deben estar disponibles para centrarse únicamente en la seguridad de nuestros estudiantes y la resolución del incidente. 
 
En el caso de un incidente o emergencia de esta naturaleza, la información también estará disponible en nuestro sitio web 
(www.SouthbridgePublic.org) y en nuestra página oficial de Facebook (facebook.com/Southbridge.Public). 
 

Asistencia 
 
Las leyes generales de Massachusetts requieren asistencia obligatoria para los niños en edad escolar. La asistencia regular tiene alta prioridad en la 
escuela y en el estado. Asistir a la escuela todos los días es muy importante para el aprendizaje y el éxito de su hijo en la escuela. Si las ausencias se 
vuelven excesivas, crónicas o frecuentes, es nuestra responsabilidad comunicarnos con usted para resolver el problema. 

 
Responsabilidad - Asistencia de estudiantes 
Un padre / tutor es responsable por la asistencia del niño a la escuela. La escuela debe ser notificada antes o en la mañana de la ausencia. Si la escuela 
no es notificada de la ausencia de un estudiante, se realizará una llamada de bienestar a la casa del estudiante. Por lo tanto, es importante que los 
padres / tutores proporcionen su información de contacto actual para garantizar que se pueda realizar una notificación adecuada. Tenga en cuenta: 
una llamada telefónica de los padres no excusa la ausencia de su hijo. 
Se anima a los padres a planificar vacaciones alrededor de los días de vacaciones escolares programados regularmente. Las vacaciones familiares 
tomadas durante el horario escolar son ausencias. Los salones proporcionan un ambiente de aprendizaje continuo, integrado y activo para nuestros 
niños. 

 
Guías de Asistencia Escolar 
Todas las ausencias, despidos y tardanzas se considerarán "injustificadas", excepto por lo siguiente. Las siguientes ausencias se definen como 
ausencias justificadas en la escuela: 

 Enfermedad cubierta por una nota del médico: el distrito se reserva el derecho de solicitar documentación médica en caso de 
absentismo crónico. Si su hijo va a tener una ausencia prolongada debido a razones médicas, notifique a la enfermera y al director de la 
escuela. 

 Hospitalización: el padre / tutor debe presentar a la escuela los documentos confirmando  la hospitalización del estudiante. 

 Días sagrados religiosos: la religión del estudiante requiere que el estudiante no asista a la escuela en el día sagrado específico o que la 
asistencia a la escuela interferiría con las observancias religiosas requeridas. El padre / tutor notifica a la escuela por escrito antes o 
después de la ausencia. 

 Muerte en la familia: el padre / tutor notifica a la escuela por escrito antes o después de la ausencia. 

 
Escuela secundaria solamente 
• Asignación obligatoria a la corte: documentación requerida de la corte 
• Actividades patrocinadas por la escuela. 
Cualquier otra ausencia será considerada injustificada. Ausencia injustificada se define como un día de clases perdidas sin permiso o una razón 
válida. Si un estudiante llega tarde, un padre debe acompañar al estudiante a la oficina principal. 
 
Consulte los suplementos del Manual para escuelas primarias y secundarias para obtener detalles sobre el proceso y las consecuencias de las 
ausencias injustificadas. 
 
 

Pólizas Adicionales 
 

Póliza de Uso Aceptable de Tecnología 

El Comité Escolar reconoce que los recursos de Internet y diversas herramientas electrónicas que incluyen, entre otras, computadoras portátiles y 
tabletas, Chromebooks, teléfonos celulares y cámaras digitales cambian la forma en que se puede crear, acceder, comunicar y transferir 
información. El Comité Escolar apoya el uso de la red y las herramientas electrónicas del distrito por parte de los estudiantes y el personal con fines 
educativos y reconoce que el Distrito debe garantizar que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para analizar, evaluar y utilizar 
dichos recursos de manera adecuada y segura. Se espera que el personal combine el uso reflexivo de dicha información y herramientas en todo el 
plan de estudios y brinde orientación e instrucción a los estudiantes sobre el uso adecuado de ambos, incluyendo adherir a las leyes de derechos 
de autor y acoso cibernético. 
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Las Escuelas Públicas de Southbridge no serán responsables por el uso inapropiado de recursos electrónicos por parte de usuarios individuales o 
por violaciones de las restricciones de derechos de autor, errores de los usuarios, o negligencia o costos incurridos por los usuarios. Según  las 
herramientas electrónicas e Internet cambian constantemente y la tasa de cambio aumenta, esta póliza se revisará periódicamente para garantizar 
la vigencia con nuevas herramientas o servicios de Internet. 

 
Comportamientos Prohibidos 

 
El Comité Escolar acusa al Superintendente o su designado de establecer, promover y adherirse a las regulaciones que mantienen el uso legal, ético 
y responsable de las herramientas y la red electrónica del distrito, y asegurar que el uso cumpla con las leyes y regulaciones federales y de 
Massachusetts, así como las pólizas de las Escuelas Públicas de Southbridge. La red del distrito o las herramientas electrónicas no pueden usarse 
para lo siguiente: 

● Acoso, discriminación o acoso escolar. Esto incluye, pero no se limita a, el uso de lenguaje o imágenes obscenas, profanas, lascivas, 
vulgares, groseras, inflamatorias, amenazantes o irrespetuosas que acosan y discriminan contra una clase protegida o constituyen acoso 
cibernético. 

● Publicación de información personal. Ningún estudiante o miembro del personal puede usar la red para publicar direcciones personales, 
números de teléfono o direcciones de correo electrónico personales de uno mismo u otros sin el previo consentimiento expreso del 
director y los padres. 

●  Compartir cuentas de correo electrónico. El personal y los estudiantes tomarán precauciones razonables para mantener la 
● seguridad del correo electrónico u otras cuentas proporcionadas por el distrito al mantener la confidencialidad de las contraseñas, 
● Plagio. El texto, los gráficos, el video u otro contenido deben usarse de acuerdo con la ley de derechos de autor y deben citarse 

adecuadamente, 
● Copiar software comprado por el distrito y / o con derechos de autor, 
● Acceso a información confidencial. Nadie puede obtener acceso no autorizado o buscar información intencionalmente, obtener copias 

de, o modificar archivos, otros datos o contraseñas para los cuales la persona no ha tenido acceso, o mal interpretados a otros usuarios 
en la red, y 

● Actividad ilegal de cualquier tipo. 

 
 
Los siguientes usos están generalmente prohibidos, con excepciones muy limitadas: 
 

 Con fines comerciales o con fines de lucro, incluyendo la publicidad. Los estudiantes no pueden usar la red del distrito para ofrecer, 
proporcionar o comprar productos o servicios. Sin embargo, un miembro del personal puede usar la red para estos fines según lo 
requiera su trabajo, 

  Acceso a material inapropiado. Aunque la red del distrito se filtra de acuerdo con la Ley de Protección de Niños en Internet, es 
posible acceder a material que sea profano, obsceno o pornográfico, que defienda actos ilegales o que promueva la violencia o la 
discriminación hacia otras personas. Dicho uso está prohibido a menos que un maestro apruebe una excepción específica y especial 
para que un estudiante realice una investigación, 

 Cabildeo político para los candidatos. Sin embargo, la red se puede utilizar dentro de los derechos de libertad de expresión para 
comunicarse con representantes electos y expresar opiniones sobre cuestiones pólizas, 

 Cargar o descargar software no autorizado en cualquier dispositivo electrónico del distrito. El Director de Tecnología puede autorizar 
la descarga de software para dispositivos del distrito. 

 
Redes Sociales 
Ningún miembro del personal de las Escuelas Públicas de Southbridge deberá: 
 

 Fraternizar con estudiantes que usan sitios de redes sociales como Facebook, Messenger, Instagram y sitios de Internet similares, 
entre otros. 

 Ponerse en contacto con los estudiantes por teléfono celular, mensaje de texto o mensaje instantáneo, excepto en situaciones de 
emergencia o aprobadas previamente. 

 Ponerse en contacto con los estudiantes, excepto a través de la computadora y el sistema telefónico del distrito, a menos que haya 
una emergencia o si se aprueba como se describe anteriormente. 

 Proporcionar información de contacto privada sin aprobación previa. La información privada incluye la dirección del personal o de 
los estudiantes, la fecha de nacimiento, las calificaciones, la asistencia, el historial de navegación web, el historial de disciplina o los 
registros médicos. 

 Hacer contacto inapropiado con el personal, los estudiantes o los padres, incluidos: 

 Compartir elementos con contenido sexual, 

 intimidación, 

 Acoso, o 

 Exhibir o abogar por el uso de drogas o alcohol. 
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Uso de Dispositivos del Distrito y Red Electrónica 

Todos los datos almacenados o transmitidos hacia o desde cualquier dispositivo electrónico del distrito o transmitidos desde cualquier dispositivo 
en la red del distrito pueden ser monitoreados, recuperados, descargados, impresos, copiados en cualquier momento y sin previo aviso por la 
administración, ya que el personal y los estudiantes no tienen derecho a la privacidad con respecto a dichos datos. Tenga en cuenta que esto 
incluye información que se origina en CUALQUIER dispositivo (propiedad del distrito o de otro tipo) que esté conectado a la red de Escuelas 
Públicas de Southbridge. 

 
El uso de la red y las herramientas electrónicas del distrito es un privilegio, no un derecho. Se proporcionará acceso a los servicios de la red a los 
estudiantes y al personal que demuestren un cumplimiento continuo de esta póliza. 

No discriminación 

Las escuelas públicas tienen la responsabilidad de superar, en la medida posible, cualquier barrera que impida a los niños alcanzar su 
potencial. El sistema de escuelas públicas hará su parte. Este compromiso con la comunidad se afirma en las siguientes declaraciones que 
el Comité Escolar pretende: 

1. Promover los derechos y responsabilidades de todas las personas según lo establecido en las Constitución estatales y federales, 
la legislación pertinente y las interpretaciones judiciales aplicables. 

2. Fomentar experiencias positivas en valores humanos para niños, jóvenes y adultos, todos los cuales tienen características 
personales y familiares diferentes y que provienen de diversos grupos socioeconómicos, raciales y étnicos. 

3. Trabajar hacia una sociedad más integrada y conseguir el apoyo de individuos, así como grupos y agencias, tanto privadas como 
gubernamentales, en tal esfuerzo. Use todas las técnicas apropiadas de comunicación y acción para anunciar y reducir las 
quejas de individuos y grupos. 

4. Considere cuidadosamente, en todas las decisiones tomadas dentro del sistema escolar, los beneficios potenciales o las 
consecuencias adversas que esas decisiones podrían tener sobre los aspectos de las relaciones humanas de todos los 
segmentos de la sociedad. 

5. Iniciar un proceso de revisión de pólizas y prácticas del sistema escolar para lograr en la mayor medida posible los objetivos de 
esta declaración. 

 
La póliza de no discriminación del Comité se extenderá a los estudiantes, el personal, el público en general y las personas con quienes hace 

negocios; Ninguna persona será excluida o discriminada en la admisión a una escuela pública de cualquier ciudad o en la obtención de las 

ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela pública por motivos de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen 

nacional., orientación sexual o discapacidad. Si alguien tiene una queja o siente que ha sido discriminado por su raza, color, sexo, identidad 

de género, religión, origen nacional, personas sin hogar, orientación sexual o discapacidad, su queja debe registrarse con el oficial de 

cumplimiento del Título IX. 

 

Igualdad de Oportunidades Educativas 

 
En reconocimiento de las características y necesidades diversificadas de nuestros estudiantes y con el afán de ser receptivos a ellos, el Comité 
Escolar hará todo lo posible para proteger la dignidad de los estudiantes como individuos. También ofrecerá una cuidadosa consideración y 
comprensión comprensiva de sus sentimientos personales, particularmente con referencia a su raza, color, sexo, identidad de género, religión, 
origen nacional, orientación sexual o diferencias físicas e intelectuales. 
 
Para lograr esto, el Comité y su personal harán todo lo posible para cumplir con la carta y el espíritu de la ley de igualdad de oportunidades 
educativas de Massachusetts que prohíbe la discriminación en los programas y admisiones de escuelas públicas. La ley dice lo siguiente: Ningún 
niño será excluido o discriminado en la admisión a una escuela pública de cualquier ciudad, o en la obtención de las ventajas, privilegios y curso de 
estudio de dicha escuela pública por motivos de raza, color, sexo, género, identidad, religión, origen nacional u orientación sexual. 
 
Esto significará que cada estudiante tendrá la misma oportunidad de admisión a la escuela, admisión a cursos, contenido del curso, orientación y 
actividades extracurriculares y deportivas. 

Actividades curriculares y extracurriculares 

 
Ninguna escuela patrocinará o participará en la organización de actividades extracurriculares externas realizadas en dichas escuelas que 

restrinjan la participación de los estudiantes por motivos de raza, color, sexo, religión, discapacidad, orientación sexual u origen nacional. 

603 CMR 26.06 (1) no prohíbe que los comités escolares permitan el uso de las propiedad escolares por grupos independientes con 

membresía restrictiva. 
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Una escuela puede establecer equipos separados para hombres y mujeres para la compensación interescolar e intramural en un deporte 
en particular, siempre que se cumplan los requisitos de 603 CMR 26.06 (8). 

Al equipo compuesto principalmente o exclusivamente por personas de un sexo se les otorgará la misma instrucción, entrenamiento, 
entrenamiento, acceso a la propiedad, equipos y oportunidades disponibles para practicar y competir como equipos involucrados en una 
actividad similar compuesta principalmente o únicamente por personas del sexo opuesto. 
La participación en actividades extracurriculares será alentada activamente por cada escuela tanto para niños como para niñas y para 
minorías raciales y étnicas. Al ofrecer programas extracurriculares, las escuelas deberán tener en cuenta las tradiciones étnicas del 
alumnado. No se pueden permitir los criterios no relacionados con los niveles de habilidad que actúan para excluir a los miembros de un 
grupo de seis o cualquier grupo racial, religioso o étnico representado en la escuela de participar en actividades deportivas u otras 
actividades extracurriculares específicas. 

 

Póliza de No Fumar 

Fumar, masticar u otro uso de cualquier producto de tabaco / nicotina, incluyendo cigarrillos electrónicos o dispositivos que contengan o 
dispersen nicotina o cualquier otra sustancia controlada dentro del edificio escolar, las propiedad escolares, los terrenos escolares o en 
los autobuses escolares por cualquier persona, incluyendo el público general, personal escolar y estudiantes, está prohibido en todo 
momento. Además, el uso de tabaco / nicotina por parte de los estudiantes está prohibido en todos los eventos patrocinados por la 
escuela, a pesar de que este uso no tiene lugar en el recinto escolar. Los estudiantes atletas serán castigados de acuerdo con las 
regulaciones de la MIAA. 

 

Pólizas y Procedimientos Sobre el Consumo de Alcohol y Drogas Ilegales 

El uso de alcohol y drogas ilegales en la escuela es una violación de la ley y perjudicial para los propósitos educativos de nuestras escuelas. Es 
la póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge que las escuelas respondan al uso de alcohol y drogas ilegales a través de la educación, 
asistencia médica / salud y disciplina. Un enfoque educativo / médico / de salud será el primer paso en un intento de ayudar a los niños a 
decidir no usar alcohol o drogas ilegales para ayudar a los estudiantes involucrados. Los maestros y consejeros harán todo lo posible para 
educar a los estudiantes sobre el alcohol y las drogas y para crear una atmósfera de conocimiento, confianza y confianza que aliente a los 
jóvenes a buscar ayuda para superar los problemas relacionados con el abuso de sustancias. 
 
El uso de cualquier bebida alcohólica, tabaco o productos de tabaco, o drogas ilegales está estrictamente prohibido en los terrenos escolares, 
en las funciones escolares o en los autobuses escolares. La regla con respecto a las bebidas alcohólicas se aplica a todos los estudiantes, 
independientemente de su edad. El éxito de esta póliza depende, en parte, de la creación de un vínculo entre la comunidad educativa y las 
agencias locales de aplicación de la ley. Con este fin, las Escuelas Públicas de Southbridge y el Departamento de Policía de Southbridge 
acuerdan coordinar sus esfuerzos para prevenir y controlar el consumo de drogas / alcohol de los estudiantes y responder efectivamente a los 
incidentes dentro y fuera de la escuela y en eventos patrocinados por la escuela. En ningún momento se permitirá que un estudiante esté en 
posesión de sustancias ilegales y / o alcohol. 

 

Posesión o Uso de Armas 

La póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge es mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo positivo y seguro. En consecuencia, todas 
las armas (incluidos los instrumentos que tienen la apariencia de un arma) utilizadas de manera potencialmente peligrosa o amenazante, están 
prohibidas en todos los ambientes escolares y en cualquier actividad patrocinada por la escuela, excepto lo dispuesto por los Estatutos de 
Massachusetts que rigen a los oficiales de paz con licencia. 
Además, los estudiantes y no estudiantes, incluyendo adultos y jóvenes visitantes, tienen prohibido poseer un arma en la escuela, en el terreno 
escolar, en actividades escolares, en paradas de autobús, en autobuses escolares o vehículos escolares, o al entrar o salir de la escuela, 
propiedades o eventos. Esta prohibición se aplica a todos los edificios y terrenos propiedad de la escuela, arrendados o controlados, y a todos 
los vehículos que son propiedad de la escuela, arrendados o contratados. Esta prohibición se aplica en cualquier evento patrocinado por la 
escuela y a cualquier vehículo traído a los terrenos escolares o eventos relacionados con la escuela 

 

Acoso e Intimidación 

Las Escuelas Públicas de Southbridge no tolerarán el acoso y la intimidación. Consulte el Apéndice A para ver el Plan de prevención e 
intervención contra el acoso escolar de las escuelas públicas de Southbridge 

 

Quejas de los Estudiantes 

El Comité Escolar reconoce que puede haber condiciones en el sistema escolar que necesiten mejoras y que los estudiantes deben tener algún 
medio por el cual sus preocupaciones puedan ser expresadas, consideradas y tratadas de manera justa. Tales medios, si están bien concebidos 
y entendidos de antemano, pueden hacer mucho para mantener relaciones armoniosas entre las escuelas y los estudiantes y la comunidad. 
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Las apelaciones de casos disciplinarios individuales deberán cumplir con la póliza del distrito sobre disciplina estudiantil. Cualquier disposición 
aplicable de las Leyes Generales de Massachusetts o la ley federal serán seguidas por los funcionarios escolares al realizar audiencias y 
revisiones de quejas de los estudiantes. En general, los procedimientos comenzarán con la autoridad que impone la sanción (por ejemplo, el 
Director o el maestro) y, en última instancia, pueden remitirse al Superintendente y al Comité Escolar si es necesario desarrollar o cambiar una 
póliza. 

 

Restricción Física 

 603 CMR 46.00 es promulgado por la Junta de Educación de conformidad con M.G.L. do. 69 §1B y c. 71, §37G 

 El Comité Escolar de Southbridge ha reconocido las leyes / regulaciones estatales; y en su disposición de garantizar que las Escuelas 
Públicas de Southbridge cumplan con las Regulaciones en la medida requerida por la ley, ha adoptado una póliza / directriz de Restricción 
Física de Estudiantes (JKAA, adoptada el 9 de enero de 2002) 

 El propósito de las regulaciones y la póliza local es garantizar que cada estudiante en un programa público de Massachusetts esté libre del 
uso irrazonable de restricción física y dictar que la restricción física solo se utilizará en situaciones de emergencia, con extrema 
precaución, y solo después de otro Se han intentado y fracasado alternativas intrusivas o se han considerado inapropiadas. 

La restricción física se define como "El uso de la fuerza corporal para limitar la libertad de un estudiante de 
movimiento. 

 La escolta física se define como tocar o sostener a un estudiante sin el uso de la fuerza con el propósito de dirigirlo. 

 La diferencia entre los dos es fuerza y movimiento. 
 
• El personal de las Escuelas Públicas de Southbridge solo puede usar restricciones físicas cuando la intervención no física no ha sido o no sería 
efectiva y el comportamiento del estudiante representa una amenaza de daño físico inminente, grave para sí mismo y para otros. 
• Las restricciones físicas no pueden usarse como un medio de castigo o como respuesta a la destrucción de la propiedad, la interrupción del orden 
escolar, la negativa del estudiante a cumplir con las reglas escolares o las directivas del personal, o amenazas verbales que no constituyan daño 
físico inminente, grave. a los estudiantes u otros. 
• Solo el personal escolar que haya recibido entrenamiento deberá administrar la restricción física a los estudiantes. Siempre que sea posible, las 
restricciones deben ser presenciadas por al menos un adulto que no participe en la restricción. Una persona que administre la restricción solo usará 
la cantidad de fuerza necesaria para proteger al estudiante de una lesión. 
• Se recomienda que una vez que la situación esté bajo control / calma, que todas las partes involucradas sean revisadas por posibles lesiones. 
• Se anima a los directores de las escuelas a garantizar que el personal apropiado (por ejemplo, trabajador social, maestro, psicólogo escolar, etc.) 
procese y revise el evento / incidente con el estudiante, si es posible y apropiado, en un esfuerzo por abordar el comportamiento que precipitó la 
conducta.  

 

Entrenamiento de restricción 
• Los directores están obligados a organizar entrenamiento sobre la póliza de Southbridge que se llevará a cabo en el primer mes de 
cada año escolar, y para el personal contratado después del comienzo del año escolar, dentro de un mes de su empleo. 
• Cada director de la escuela identificará personal específico para servir como un equipo de crisis / recurso a nivel escolar para ayudar a 
garantizar la administración adecuada de cualquier restricción física. Estos miembros del personal participarán en un programa de 
entrenamiento en profundidad sobre el uso de la restricción física, que el departamento recomienda que tenga al menos 16 horas de 
duración. 
• Los directores de los edificios deben solicitar que los miembros del equipo capacitados en CPI del edificio asistan al entrenamiento 
anual, se identifiquen como un recurso para el personal y proporcionen al personal consejos y técnicas para ayudar con la reducción de 
escala que pueda evitar la necesidad de restricción 

 

Informes de Restricción 

• Según las reglas /póliza, todo el personal debe informar al Director / su representante las instancias donde las restricciones duran 
más de 5 minutos o cuando la restricción resulta en lesiones para un estudiante o un miembro del personal. 
• Según el reglamento / póliza, el Director o Director / Coordinador debe mantener un registro / registro de todas las instancias 
reportadas de restricción física, que con previa solicitud estarán disponibles para el Departamento de Educación (DESE). 
• Según la regulación, los directores deben informar verbalmente a los padres / tutores de la restricción lo antes posible, y mediante 
un informe escrito a más tardar 3 días hábiles escolares después del uso de la restricción. El informe escrito debe proporcionarse al 
padre / tutor en el idioma en el que habitualmente se proporcionan las boletas de calificaciones y otra información necesaria 
relacionada con la escuela. El informe también debe incluir información sobre las oportunidades para que los padres discutan la 
restricción con la administración de la escuela y las sanciones disciplinarias que puedan imponerse. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Escuelas Públicas de Southbridge Manual para estudiantes y padres / tutores 2019-2020 

Page | 21 

 

 
 
• En caso de que una restricción física que dure más de 20 minutos o provoque lesiones graves al estudiante o al miembro del 
personal, el estudiante debe, dentro de los 5 días hábiles escolares de la restricción informada, proporcionar una copia del informe 
escrito a DESE junto con una copia del registro de restricciones físicas de la escuela que cubre el período de 30 días antes de la fecha 
de la restricción extendida. 
• Las Escuelas Públicas de Southbridge actualmente apoyan la documentación / informe de todas las restricciones, sin importar cuán 
leve sea, con una copia de dicha restricción tanto para el Director como para el Asesor de Personal para Servicios Estudiantiles. El 
director / designado tiene el deber de enviar una copia al padre / tutor. 
 

Las Escuelas Públicas de Southbridge utilizan el Formulario de informe de restricción física del DOE para documentar todas las 

restricciones. Si no se realizó una restricción extendida (más de veinte (20) minutos), coloque no aplicable (N / A) en esa sección de dicho 

informe. Consulte las Pautas de restricción física. 

Vehículo de Motor Prendido en Terrenos de la Escuela 

Ningún operador de vehículos automotores causará o permitirá que ningún vehículo motorizado operado en los terrenos de la escuela esté 
inactivo innecesariamente, excepto por cualquiera de las siguientes razones: condiciones de tráfico; hacer fila en una escuela con el propósito de 
recoger o dar de baja a los estudiantes; el motor diésel turboalimentado se enfría o calienta; mantenimiento de la temperatura adecuada para los 
autobuses escolares al aceptar o descargar pasajeros que no excedan los tres minutos en un período de quince minutos o un minuto en cualquier 
período de quince minutos para otros vehículos de motor. 

 

Notificación Anual de Asbestos 
 
Una copia de nuestro Plan de Manejo de Asbestos está disponible en cada escuela y en la oficina de Directores de las escuelas que contienen 

asbestos (West Street School y 25 Cole Ave) durante el horario escolar regular. 

 El distrito continúa actualizando y mejorando los Planes de manejo de asbesto de AHERA. Cualquier consulta relacionada con el manejo de 

materiales que contienen asbesto en nuestras escuelas debe dirigirse a la Persona designada por AHERA de nuestro distrito, Michael Comeau, a 

quien se puede contactar en 11 West Street, y comeau@southbridgepublic.org y 508-764-5434.  
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Formulario de Reconocimiento del Manual y Póliza / 2019 -2020 
El manual y los suplementos para estudiantes / familias de las escuelas públicas de Southbridge están disponibles en 
línea en www.southbridgepublic.org. Las versiones en inglés y español están disponibles; comuníquese con la escuela 
de su hijo si necesita una copia en otro idioma. Las copias en papel están disponibles a pedido. Se les pide a los padres 
/ tutores que revisen la información del manual con sus hijos. Firme y devuelva esta hoja antes del 9 de septiembre 
de 2019 o dentro de una semana de la inscripción de su hijo en las Escuelas Públicas de Southbridge. 

 
Nombre Estudiante [Favor Imprimir]:________________________________________________________________________  
   

1. MANUAL Su firma confirma que usted y su hijo han leído y entendido el contenido del manual.  
 
_______________________________________________________________________________________________  
Firma y Fecha Padres/Tutores   
  
2. POLIZA DE USO DE TECNOLOGIA ACEPTABLE Reconozco que he recibido, leído y entiendo completamente la póliza de Uso 
Aceptable de Tecnología del Distrito Escolar de Southbridge descrita en el Manual del Estudiante / Padre, y acepto cumplir con 
las pólizas incluyendo. Entiendo completamente que el uso de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Southbridge, 
que incluyen, entre otros, computadoras, tabletas, impresoras y redes propiedad del distrito, así como sitios web 
proporcionados por el distrito, tecnologías de computación en la nube y acceso a Internet se proporcionan solo con fines 
educativos. Entiendo que cualquier violación de la Póliza de Uso Aceptable de Tecnología del Distrito Escolar de Southbridge 
puede resultar en la restricción, suspensión o cancelación si tiene privilegios de acceso y puede resultar, según corresponda, 
en otra acción disciplinaria, responsabilidad civil o enjuiciamiento penal por parte de las autoridades correspondientes. 
Entiendo que, si elijo usar mis propios dispositivos en la propiedad escolar, lo hago bajo mi propio riesgo y que el Distrito 
Escolar de Southbridge no es responsable por dispositivos personales perdidos, robados o dañados. También entiendo que el 
Departamento de TI del distrito no proporcionará asistencia técnica o asistencia para dispositivos personales. Las enmiendas y 
modificaciones a esta póliza pueden ser aprobadas por el Comité Escolar de vez en cuando y se publicarán para su 
visualización 
___________________________________________  ___________________________________________________  
Firma y Fecha Padres/Tutores                     Firma y Fecha Estudiante  
  

3. USO DE FOTOGRAFIAS DEL ESTUDIANTE.  En ocasiones durante el año escolar, se toman fotografías de los estudiantes, 
tanto durante el día escolar como en eventos especiales. Estas fotografías pueden publicarse en el sitio web del distrito, 
mostrarse en los tableros de anuncios, colocarse en el boletín de la escuela o publicarse en los periódicos locales. Le pedimos 
que indique a continuación si la escuela tiene o no permiso para publicar fotografías que contengan a su hijo. Si el padre / 
tutor no recibe la notificación, se entiende que el distrito escolar tiene permiso para publicar fotografías de los estudiantes 
con el único fin de comunicar las prácticas educativas únicamente. Puede cambiar este acuerdo en cualquier momento 
enviando una carta al director de su hijo y dichos cambios entrarán en vigencia cuando la escuela lo reciba. Seleccione una de 
las siguientes opciones y firme a continuación: 
 

 CONCEDEMOS permiso para que una foto / imagen que incluya a este estudiante, sin otros identificadores 
personales, se publique en el sitio web del distrito. También otorgamos permiso para que se use una foto / imagen y 
nombre para exhibiciones y publicaciones escolares, así como periódicos locales. 

 NO CONCEDEMOS permiso para que la foto / imagen y el nombre de nuestro hijo se publiquen en publicaciones 
o en el sitio web del distrito. 

__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Firma Padre/Tutor y Fecha  
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Apéndice A 

Plan de Prevención e intervención del Acoso en las Escuelas Públicas de Southbridge 

Introducción 

 
Las Escuelas Públicas de Southbridge tienen el compromiso de mejorar y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y 
saludable para todos. Como tal, estamos comprometidos a proporcionar a todos los estudiantes un ambiente respetuoso que 
esté libre de intimidación y acoso cibernético, donde todos los miembros de la comunidad escolar se traten con respeto y 
aprecien la rica diversidad en nuestras escuelas. Un ambiente de aprendizaje seguro es aquel en el que cada estudiante se 
desarrolla emocional, académica y físicamente en una atmósfera solidaria y de apoyo libre de intimidación y abuso.  

 

La meta de las Escuelas Públicas de Southbridge de un ambiente de aprendizaje seguro y saludable es una parte integral de los 
esfuerzos integrales de nuestro distrito para promover el aprendizaje y permitir a los estudiantes alcanzar su potencial pers onal y 
académico. Nuestro enfoque es eliminar todas las formas de acoso y comportamiento dañino que pueden impedir el proceso de 
aprendizaje a través de una estrategia de varios niveles que incluye prevención, intervención efectiva y compasiva, y 
colaboración comunitaria. 

 

Este Plan de prevención e intervención de intimidación incorpora un enfoque integral para prevenir, intervenir y responder a 
incidentes de intimidación, acoso cibernético y represalias. Las Escuelas Públicas de Southbridge se comprometen a trabajar c on 
los estudiantes, el personal, las familias, las agencias policiales y la comunidad para prevenir problemas de violencia. 
 
Prohibición Contra la intimidación y Las Represalias 
La intimidación es el uso del poder por parte de uno o más estudiantes o por un miembro del personal de la escuela, que 
incluye, entre otros, un educador, un administrador, una enfermera de la escuela, un trabajador de la cafetería, un conserje, un 
conductor de autobús, un entrenador deportivo, un asesor de una actividad extracurricular ., para profesional u otro personal 
escolar sobre otro para causar daño intencionalmente. Hay muchas formas en que la intimidación puede manifestarse en una 
conducta injusta en la escuela e incluye, entre otras, daños físicos, verbales y psicológicos. Para los participantes y 
observadores, la intimidación y el acoso interfieren con el aprendizaje y el crecimiento saludable, tanto emocional como 
académicamente. 
 
La intimidación, el acoso cibernético y las represalias están prohibidos en los terrenos de la escuela, propiedad inmediatame nte 
adyacente a los terrenos de la escuela, en actividades, funciones o programas patrocinados por la escuela o relacionados con la 
escuela (ya sea dentro o fuera de la escuela), en paradas de autobús, en autobuses escolares u otros vehículos propiedad u 
operado por las Escuelas Públicas de Southbridge o sus contratistas, o mediante el uso de tecnología o dispositivos electrónicos 
propiedad, arrendados o utilizados por el distrito escolar.  
 
La intimidación, el acoso cibernético y las represalias están prohibidos en cualquier ubicación,  actividad, función o programa 
que no esté relacionado con la escuela, o mediante el uso de tecnología o dispositivos electrónicos que no sean propiedad, 
arrendados o utilizados por el distrito escolar cuando el acto crea un ambiente hostil en la escuela p ara el objetivo / víctima o 
testigo, infringe los derechos del objetivo / víctima o testigo en la escuela, o interrumpe material y sustancialmente el pro ceso 
educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela.  
 
También se prohíben las represalias contra una persona que denuncia el acoso escolar, proporciona información durante una 
investigación de acoso escolar, o es testigo o tiene información confiable sobre el acoso escolar.  

Liderazgo 

El liderazgo del distrito y la escuela en todos los niveles en las Escuelas Públicas de Southbridge desempeñará un papel 

fundamental en el desarrollo continuo y la implementación del Plan de Prevención e Intervención de Acoso en el contexto de 

otros esfuerzos de toda la escuela y la comunidad para promover un clima escola r positivo. Los líderes escolares tienen un 

papel principal en enseñar a los estudiantes y al personal a ser cívicos entre sí y promover la comprensión y el respeto de l a 

diversidad y la diferencia. Los líderes escolares tienen la responsabilidad de establ ecer prioridades y mantenerse al día con las 

investigaciones actuales sobre formas de prevenir y responder eficazmente al acoso escolar.  

 

La Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil será responsable de supervisar la implementación del Plan de Prevención e  

Intervención de Acoso. Las responsabilidades específicas de planificación y supervisión incluirán  
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• Recibir informes sobre acoso 

• Crear un proceso para registrar y rastrear informes de incidentes, y para acceder a información relacionada con 

objetivos / víctimas y agresores / perpetradores 

• Recopilar y analizar datos del edificio y / o de toda la escuela sobre el acoso escolar para evaluar el problema actual y 

medir mejores resultados 

• Planificación para el desarrollo profesional continúo en relación con la prevención e intervención del acoso. 

• Planificación de apoyos que respondan a las necesidades de objetivos / víctimas y agresores / perpetradores  

• Desarrollar pólizas o protocolos nuevos o revisar los actuales bajo el Plan de Prevención e Intervenc ión de Acoso 

• Enmendar los manuales para padres y estudiantes  

• Liderar los esfuerzos de participación de padres o familias y redactar materiales de información para padres  

• Revisar y actualizar el Plan semestralmente según lo exija la ley.  

Este Plan de Prevención e Intervención de Acoso será revisado y actualizado cada dos años por el Subcomité del Plan de Acoso de la Oficina de 

Servicios de Apoyo Estudiantil para asegurar su efectividad y establecer estrategias e indicadores de mejora continua en el e sfuerzo por 

promover un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. La evaluación incluirá la evaluación de la idoneidad de los programas actuales, la 

revisión de las pólizas y procedimientos actuales y la evaluación de los recursos disponibles, incluidos los  servicios curriculares, de desarrollo 

profesional y de salud del comportamiento. 

La actualización bienal del plan incluirá una revisión de los datos disponibles sobre el aprendizaje social y emocional, el ambiente para la 

entrega de instrucción socioemocional en las escuelas y los datos sobre el clima escolar. Estos datos se utilizarán para identificar áreas de 

fortaleza programática, brechas de recursos y las áreas de necesidad más importantes. Con base en estos hallazgos, las escuel as y el distrito 

revisarán o desarrollarán pólizas y procedimientos; establecer asociaciones con agencias comunitarias y establecer prioridades según se 

justifique 

Definiciones 

Agresor / Perpetrador: uno o más estudiantes o un miembro del personal de la escuela, incluidos, entre otros, un educador, un 

administrador, una enfermera de la escuela, un trabajador de la cafetería, un conserje, un conductor de autobús, un entrenado r de atletismo, 

un asesor de una actividad extracurricular, un para profesional u otro personal de la escuela. 

 

Intimidación: La Póliza de Intimidación de las Escuelas Públicas de Southbridge (Archivo: JICFB) de conformidad con la Ley General de 

Massachusetts (MGL Capítulo 92, de las Leyes de 2010) define específicamente la intimidación como el uso repetido por uno o más estudiantes o 

por un miembro del personal de la escuela, incluido , pero no limitado a un educador, administrador, enfermera escolar, trabajador de cafetería, 

custodio, conductor de autobús, entrenador deportivo, asesor de una actividad extracurricular, para profesional u otro personal escolar de una 

expresión escrita, verbal o electrónica o un acto físico o gesto o cualquier combinación de ambos, dirigido a un objetivo / víctima que: 

 
i) causa daño físico o emocional al objetivo / víctima o daño a la propiedad del objetivo / víctima; 

ii) coloca al objetivo / víctima en temor razonable de daño a sí mismo o de daños a su propiedad;  

iii) crea un ambiente hostil en la escuela para el objetivo / víctima; 

iv. infringe los derechos del objetivo / víctima en la escuela; o 

v. interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela . 

 
Acoso Cibernético: Intimidación mediante el uso de tecnología o dispositivos electrónicos como teléfonos, teléfonos celulares, 

computadoras e Internet. Incluye, entre otros, correo electrónico, mensajes instantáneos, mensajes de texto, publicaciones en Internet, 

comunicaciones por Internet o comunicaciones por fax. El acoso cibernético también incluirá (i) la creación de una página  web o blog en el 

que el creador asume la identidad de otra persona o (ii) la suplantación de otra persona como autor del contenido o mensajes publicados, si 

la creación o La suplantación crea cualquiera de las condiciones enumeradas en las cláusulas (i) a  (v), inclusive, de la definición de acoso 

escolar. El acoso cibernético también incluirá la distribución por medios electrónicos de una comunicación a más de una perso na o la 

publicación de material en un medio electrónico al que pueda acceder una o más personas, si la distribución o publicación crea alguna de las 

condiciones enumeradas en cláusulas (i) a (v), inclusive, de la definición de acoso. 

 

Ambiente hostil: como se define en M.G.L. do. 71, § 37O, es una situación en la que el acoso escolar hace que  el ambiente escolar esté 

impregnado de intimidación, ridículo o insulto que es lo suficientemente grave o dominante como para alterar las  condiciones de la 

educación de un estudiante. 
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Las represalias son cualquier forma de intimidación, represalia u hostigamiento dirigida contra un estudiante que reporta el 

acoso escolar, proporciona información durante una investigación de acoso escolar, o testigos o tiene información confiable 

sobre el acoso escolar. 

 

Personal Escolar: Incluye, entre otros, educadores, administradores, consejeros, enfermeras escolares, trabajadores de cafeterías, 

custodios, conductores de autobuses, entrenadores deportivos, asesores de actividades extracurriculares, para-profesionales u 

otro personal escolar. 

Objetivo / Víctima: Un estudiante contra quien se ha perpetrado intimidación, acoso cibernético o represalia. 
 
Procedimientos para Informar e Investigar el Acoso Escolar y las Represalias 
 
Es responsabilidad de la Administración y los Directores de la escuela dejar en claro a los estudiantes y al personal que el 
hostigamiento o el acoso en el edificio de la escuela, en los terrenos de la escuela, en el autobús o en el transporte autorizado por 
la escuela, o en las funciones patrocinadas por la escuela no serán tolerados. Los directores de escuela o sus designados serán 
responsables de la implementación de los procedimientos de prevención e intervención de acoso, incluyendo la investigación de 
todos los cargos de acoso, cyberacoso y / o represalia. 

 

Las violaciones de las pólizas y procedimientos de la escuela y / o del distrito se abordarán en conformidad con las normas 
existentes pólizas disciplinarias, Además, todos los informes, investigaciones y respuestas serán consistentes con las leyes locales, 
estatales y federales con respecto a la lucha contra la discriminación y la protección de los derechos civiles y humanos. Es posible 
que se requiera una consulta con el personal legal del distrito y representantes de agencias de justicia y aplicación de la ley locales, 
regionales y estatales para garantizar que se mantengan los derechos de los objetivos / víctimas y agresores / perpetra 
 
A.  Informar Intimidación o Represalia 

Se requiere que un miembro del personal de la escuela o del distrito informe inmediatamente al director o la persona designada 
sobre cualquier caso de intimidación o represalia de la que el miembro del personal tenga conocimiento o sea testigo. El requisito de 
informar al director o persona designada no limita la autoridad del miembro del personal para responder a 

incidentes conductuales o disciplinarios consistentes con las pólizas y procedimientos de la escuela o del distrito para el manejo y la 
disciplina del comportamiento. 

 

Al comienzo de cada año escolar, la escuela o el distrito proporcionarán a la comunidad escolar, incluyendo los administradores, el 
personal, los estudiantes y los padres o tutores, un aviso por escrito de sus pólizas para informar actos de intimidación y represalias. 
Se incorporará una descripción de los procedimientos y recursos de presentación de informes, incluyendo el nombre y la 
información de contacto del director o su designado, en los manuales para padres y estudiantes y se publicarán en el sitio web de las 
Escuelas Públicas de Southbridge. 

 

Aunque el Formulario de informe de incidentes de las Escuelas Públicas de Southbridge no se requiere como condición para hacer un 
informe, la escuela o el distrito: 

• Incluirá una copia del Formulario de informe de incidentes en los paquetes de información que se distribuyen para los 

estudiantes al comienzo del año escolar y en los manuales para padres y estudiantes 

• Hacer que el Formulario de informe de incidentes esté disponible en la oficina principal de la escuela, la oficina de 

asesoramiento, la enfermería de la escuela y otros lugares determinados por el director o la persona designada. 

• Hacer que el Formulario de informe de incidentes esté disponible en el sitio web de las Escuelas Públicas de Southbridge  
Reportes de  acoso o retaliación hechas por estudiantes, padres o tutores u otras personas que no son miembros del 

personal de la escuela o el distrito, pueden ser orales o escritas, por teléfono / teléfono celular, mensajes de texto o 

cara a cara, por correo electrónico, por escrito o de forma anónima.  

1.   Reportando un Miembro del Personal 

Cualquier miembro del personal que encuentre una interacción que pueda interpretarse como intimidación se le ped irá primero 
que trate de trabajar con el incidente entre el (los) objetivo (s) / víctima (s) y el (los) agresor (es) / perpetrador (es). El miembro 
del personal informará el incidente inmediatamente al Director o la persona designada para que pueda comenzar el proceso de 
investigación. Idealmente, este informe inicial debe incluir:  

• Fecha, hora y lugar del incidente. 

• Individuos involucrados y sus roles (por ejemplo, objetivo / víctima, agresor / perpetrador, espectador) 

• Información sobre si / cómo el incidente es parte de un patrón de 

• Cualquier acción tomada por el miembro del personal para calmar la situación.  
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Este informe inicial puede hacerse de forma oral, por correo electrónico o mediante una nota escrita. El informe inicial debe 

documentarse por escrito utilizando el Formulario de informe de incidentes dentro de las 72 horas posteriores al informe 

inicial del incidente. 

 
2.   Informes de Estudiantes, Padres / Tutores y Otros 

La escuela o el distrito espera que los estudiantes, padres o tutores y otras personas que sean testigos o tomen conciencia d e una 
instancia de intimidación o represalia que involucre a un estudiante lo denuncien al director o la persona designada. Esto puede 
hacerse por teléfono / celular, mensaje de texto, en persona, por correo electrónico, por escrito o de forma anónima. Los 
estudiantes, padres / tutores y otros no están obligados a completar el formulario de informe de incidentes. Si 

Se realiza un informe oral de un incidente de intimidación, el director / designado completará un incidente  

Formulario de informe para documentar por escrito la alegación. El Director / Designado también puede completar un Formulario  
de informe de incidentes para complementar los informes escritos de acoso por parte de un estudiante, padre / tutor u otros en 
aquellos casos en que se aseguren datos adicionales para corroborar o completar el alegato. Este formulario también puede ser  
completado por el personal de la escuela para completar el archivo del incidente.  

 

Los estudiantes, padres o tutores y otros pueden solicitar asistencia de un miembro del personal para completar un informe 
escrito. Los estudiantes recibirán formas prácticas, seguras, privadas y apropiadas para su edad de informar y discutir un 
incidente de intimidación con un miembro del personal, o con el director o la persona designada.  

 

Los informes anónimos se gestionarán a nivel de la escuela o el distrito. Los estudiantes, p adres / tutores y otros podrán realizar 
informes anónimos de intimidación por teléfono / teléfono celular, mensajes de texto, por correo y a través del sitio web de las 
Escuelas Públicas de Southbridge. Los informes anónimos deben incluir al menos la siguiente información: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Individuos involucrados y sus roles (por ejemplo, objetivo / víctima, agresor / perpetrador, espectador)  

 Cualquier conocimiento de incidentes anteriores que fueron reportados o no  

 La relación del reportero con el incidente (por ejemplo, testigo de primera mano, informe de un tercero)  

Al recibir un informe anónimo, la escuela o el distrito iniciarán una investigación preliminar. Si se considera que la acusac ión 
anónima tiene mérito potencial, el miembro investigador completará un Formulario de informe de incidentes y el proceso de 
investigación a nivel escolar continuará. 

 

No se tomarán medidas disciplinarias contra un presunto agresor / perpetrador únicamente sobre la base de un informe 
anónimo. 
B.   Responder a un Informe de Intimidación o Represalia 
1.   Seguridad 

Antes de investigar a fondo las acusaciones de intimidación o represalia, el director y / o un equipo designado por él tomará n 
medidas para evaluar la necesidad de restaurar una sensación de seguridad al presunto objetivo / víctima y / o proteger al 
presunto objetivo / víctima de posibles incidentes posteriores. Las respuestas para promover la seguridad pueden incluir, ent re 
otras: 

 Crear un plan de seguridad personal 

 Predeterminación de la disposición de los asientos para el objetivo / víctima y / o el agresor / perpetrador en el salón, 
durante el almuerzo o en el autobús. 

 Identificar a un miembro del personal que actuará como una "persona segura" para el objetivo / víctima  

 Alterar el horario y el acceso del agresor / perpetrador al objetivo / víctima 

El director o la persona designada tomarán medidas adicionales para promover la seguridad durante el curso y después de 

la investigación, según sea necesario. El director o la persona designada implementarán estrategias apropiadas para 

proteger a cualquier estudiante que (a) reporte intimidación o represalia, (b) sea testigo de intimidación o represalia, (c) 

proporcione información durante una investigación de acusaciones de intimidación o represalia, o (d) tenga confianza 

información sobre un presunto acto de intimidación o represalia por otros actos de intimidación o represalia. Las estrategias  

que se pueden utilizar para crear un ambiente más seguro para el / el objetivo / s / víctima (s) y / o agresor (es) / autor (es) 

incluyen: 

 Aumentar la supervisión de un adulto en momentos y / o lugares donde se sabe que ha ocurrido o es probable que ocurra 

la intimidación 

 Cambiar temporalmente y / o permanentemente el horario de clases de los objetivos / víctimas / y / o agresores / 

agresores / agresores y / o los arreglos de asientos para reducir las oportunidades de represalias 

 Establecer una zona segura para que el objetivo / víctima vaya cuando se sienta vulnerable 
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Esta no es una lista exhaustiva. La creación de ambientes seguros para objetivos / víctimas, agresores / perpetradores u otros 
afectados por el incidente se considerará para cada persona e incidente. 
2.   Obligación de Notificar a Otros 

El director o la persona designada tienen la responsabilidad principal de notificar a los siguientes grupos por escrito, a través de 
una carta o mensaje de correo electrónico, cuando se haya producido intimidación o represalia. Se debe enviar una copia de to da 
la comunicación escrita o electrónica con estos grupos a la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil para que estén (a) 
debidamente informados y (b) puedan ayudar con la respuesta según sea necesario.  

 
a. Aviso a los padres o tutores. Al determinar que ha ocurrido la intimidación o represalia, el director o la persona 

designada notificará de inmediato a los padres o tutores del objetivo / víctima y el agresor / perpetrador (o 

el agresor (es) / perpetrador (es) si él / ella / ellos son o son el personal de la escuela) de esto y de los 

procedimientos para responder. Puede haber circunstancias en las cuales el director o la persona designada 

contacte a los padres o tutores antes de cualquier investigación. El aviso será consistente con las 

regulaciones estatales en 603 CMR 49.00. 

 

b.   Aviso a otra escuela o distrito. Si el incidente reportado involucra a agresor (es) / perpetrador (es) u objetivo (s) / víctima (s) 

de más de un distrito escolar, escuela autónoma, escuela no pública, día de educación especial privado aprobado o escuela 

residencial, o colaboración La escuela, el director o la persona designada, informada primero del incidente, notificará de 

inmediato por teléfono / celular al director o la persona designada de la (s) otra (s) escuela (s) del incidente para que cada escuela 

pueda tomar las medidas apropiadas. Todas las comunicaciones se realizarán de acuerdo con las leyes y regulaciones de 

privacidad estatal y federal, y 603 CMR 49.00. 

 
c.  Aviso a las Fuerzas del Orden.  En cualquier momento después de recibir un informe de intimidación o represalia, 

incluso después de una investigación, si el director o la persona designada tiene una base razonable para creer que se pueden 

presentar cargos penales contra el agresor / perpetrador, el director notificará a la agencia de cumplimiento de la ley local . El 

aviso será coherente con los requisitos de 603 CMR 49.00 y los acuerdos establecidos localmente con la agencia local de 

aplicación de la ley. Además, si se produce un incidente en el recinto escolar e involucra a un ex estudiante menor de 21 años 

que ya no está matriculado en la escuela, el director o la persona designada se comunicarán con la agencia policial local si 

tiene una base razonable para creer que ese criminal Se pueden presentar cargos contra el agresor / perpetrador.  

Al tomar esta determinación, el director, de conformidad con el Plan de prevención e intervención de intimidación y con las 

pólizas y procedimientos aplicables de la escuela o del distrito, consultará con el supervisor de los oficiales de recursos 

escolares y otras personas que el director o la persona designada considere apropiado. 

 

C.  Investigación 
El director o la persona designada investigará con prontitud todos los informes de intimidación o represalia y, al hacerlo, 
considerará toda la información disponible conocida, incluyendo la naturaleza de la (s) denuncia (s) y las edades del agresor (es) / 
perpetrador (es) u objetivo (s) / víctima (s) involucrados. 
 
Durante la investigación, el director o la persona designada, entre otras cosas, entrevistará a estudiantes, personal, testig os, 
padres o tutores y otros, según sea necesario. El director o la persona designada (o quien sea que esté llevando a cabo la 
investigación) les recordará a los presuntos agresores / as, agresores, víctimas / objetivos y testigos que las represalias están 
estrictamente prohibidas y darán lugar a medidas disciplinarias. Si el presunto agresor (es) / perpetrador (es) es un miembro del  
personal, tendrá derecho a solicitar representación sindical durante la fase de investigación.  
 
Las entrevistas pueden ser realizadas por el Director o su designado, otros miembros del personal según lo determine el Director 
o su designado, y en consulta con el consejero escolar, según corresponda. En la medida de lo posible, y dada su obligación d e 
investigar y abordar el asunto, el director o la persona designada mantendrán la confidencialidad durante el proceso de 
investigación. El director o la persona designada mantendrán un registro escrito de la investigación.  
 
Los procedimientos para investigar informes de intimidación y represalias serán consistentes con las pólizas y procedimientos de 
la escuela o del distrito para las investigaciones. Si es necesario, el director o la persona designada consultarán con un as esor 
legal sobre la investigación. 
 
Al recibir un informe anónimo, la escuela o el distrito iniciarán una investigación preliminar. Si se considera que la acusación 
anónima tiene mérito potencial, el miembro investigador completará un Formulario de informe de incidentes y el proceso de 
investigación a nivel escolar continuará. 
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D.  Determinaciones 

El director o la persona designada tomarán una determinación basada en todos los hechos y circunstancias. Si, después de la 
investigación, se confirma el acoso escolar o la represalia, el director o la persona designada tomará medidas razonablemente 
calculadas para evitar la recurrencia y para garantizar que el objetivo / víctima no tenga restricciones para participar en l a escuela 
o beneficiarse de las actividades escolares. El director o la persona designada: 

•Determine qué medidas correctivas se requieren, si corresponde 

• Determinar qué acciones de respuesta y / o medidas disciplinarias son necesarias  

 
Dependiendo de las circunstancias, el director o la persona designada pueden optar por consultar con el (los) objetivo (s) / 
víctima (s) o el (los) autor (es) / agresor (es) maestro (s) y / o consejero escolar, y el objetivo / víctima o padres o tutores del 
agresor / perpetrador, para identificar cualquier problema social o emocional subyacente que pueda haber contribuido al 
comportamiento de intimidación y para evaluar el nivel de necesidad de desarrollo de habilidades sociales adicionales.  
 
El director o la persona designada notificará de inmediato a los padres o tutores del objetivo (s) / víctima (s) y el agresor  (es) / 
perpetrador (es) (o el agresor (es) / perpetrador (es) si él / ella / es / son miembros del personal de la escuela) sobre los 
resultados de la investigación y, si se encuentra intimidación o represalia, qué medidas se están tomando para evitar nuevos 
actos de intimidación o represalia. Todos los avisos a los padres deben cumplir con las leyes y regulaciones de privacidad 
estatales y federales aplicables. 
Debido a los requisitos legales con respecto a la confidencialidad de los registros de los estudiantes, el directo r o la persona 
designada no pueden informar información específica al padre o tutor del objetivo / víctima sobre la acción disciplinaria tom ada 
a menos que implique una orden de "alejarse" u otra directiva que el objetivo / víctima debe tener en cuenta par a poder 
reportar violaciones. 
 
E.   Respuesta a Intimidación 

La creación de ambientes escolares donde cada estudiante sienta un sentido de pertenencia es parte integral del éxito del 
estudiante. Con este fin, las Escuelas Públicas de Southbridge modificarán o instituirán procedimientos por nivel de grado según 
sea necesario para proporcionar un ambiente seguro en todo momento del día escolar, incluyendo los horarios fuera del salón, 
como almuerzos, viajes en autobús, recreo y después de la escuela y otros t iempo fuera de la escuela, particularmente para 
estudiantes que han sido víctimas de acusaciones fundamentadas de intimidación / acoso cibernético / represalias, así como 
agresores / perpetradores de dichas acciones según sea necesario para restaurar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo 
para todos los estudiantes. 

 
1.   Enseñar el comportamiento apropiado a través del desarrollo de habilidades  

Una vez que el director o la persona designada determinen que ha habido intimidación o represalia, la ley e xige que la 

escuela o el distrito utilicen una variedad de respuestas que equilibren la necesidad de responsabilidad con la necesidad 

de enseñar un comportamiento apropiado. M.G.L. do. 71, § 37O (d) (v). Los enfoques de desarrollo de habilidades que el 

director o su designado pueden considerar incluyen: 

 Ofrecer sesiones de desarrollo de habilidades individualizadas basadas en los planes de estudios anti acoso de la 

escuela / distrito 

 Proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o grupos de estudiantes o personal 

escolar, en consulta con los orientadores y otro personal escolar apropiado.  

 Implementar una variedad de apoyos académicos y no académicos de comportamiento positivo para ayudar a los 

estudiantes y al personal de la escuela a comprender formas pro-sociales para lograr sus objetivos. 

 Reunirse con los padres / tutores / personal de la escuela para obtener el apoyo de los padres y reforzar los planes de 

estudios contra el acoso y las actividades de desarrollo de habilidades sociales en el hogar. 

 Adoptar planes o contratos de comportamiento incluyendo un enfoque en el desarrollo de habilidades sociales 

específicas. 

 Hacer una referencia para cualquier evaluación adicional según corresponda  

Si un estudiante que es el objetivo / víctima o agresor / perpetrador en un incidente de acoso justificado tiene un Plan Educativo 

Individualizado (IEP) y la causa del incidente está relacionada con su discapacidad, entonces la provisión de entrenamiento para el 

desarrollo de habilidades se integrará en el IEP de ese estudiante. 

 
2.   Tomando Acción Disciplinaria 
Si el director o la persona designada decide que la acción disciplinaria es apropiada, la acción disciplinaria se determinará en 

base de los hechos encontrados por el director o la persona designada, incluyendo la naturaleza de la conducta, la edad del 
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objetivo (s) / víctima (s) y agresor (es) / perpetrador (es) involucrados, y la necesidad de equilibrar la responsabilidad con la 

enseñanza del comportamiento apropiado. La disciplina será consistente con los manuales para padres y estudiantes. Si el 

(los) agresor (es) / perpetrador (es) es personal de la escuela, la acción disciplinaria, si corresponde, puede incluir, pero no se 

limita a la acción disciplinaria que está permitida por la Póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge, las leyes y reglamentos 

estatales y federales, la jurisprudencia, incluidos, entre otros, audiencias administrativas y / o contratos / acuerdos sindicales. 

 

Los procedimientos de disciplina para agresores con discapacidades se rigen por la Ley Federal de Mejora de la Educación de 

Individuos con Discapacidades (IDEA), en cooperación con las leyes estatales con respecto a la disciplina estudiantil.  

Si el director o la persona designada determinan que se ha realizado una acusación falsa de intimidación o represalia, se 

tomarán las medidas apropiadas. Esto puede incluir acciones disciplinarias para aquellos incidentes donde el acusador es un 

estudiante o personal de la escuela. 

 

La disciplina, la necesidad de identificar límites y controles constructivos para desarrollar comportamientos positivos en todos 

los niños, es un ingrediente esencial en la experiencia de aprendizaje total de cada estudiante. El objetivo de la disciplina es 

ayudar a los estudiantes y al personal de la escuela a desarrollar habilidades de toma de decisiones sabias para que puedan 

aprender a tomar decisiones responsables en sus interacciones con los demás. Los maestros y administradores de las Escuelas 

Públicas de Southbridge usan estrategias de disciplina progresiva y pueden incluir cualquiera de las siguientes estrategias y / o 

combinación de las siguientes estrategias de disciplina: 

 La asesoría que comienza en el salón entre el maestro y el agresor (es) / perpetrador (es), y si no es product iva, procede 
al trabajador social, al consejero o al director y / o al subdirector 

 Detención: oficina, después de la escuela y / o fin de semana. 
 Asignación a un consejero de ajustes 
 Suspensión de la escuela que puede ser impuesta por el director o subdirector por hasta 5 días por mal comportamiento 

grave y que puede extenderse a 10 días con la aprobación del Superintendente o el Superintendente Asistente  
 Si el (los) agresor (es) / perpetrador (es) son el personal de la escuela, la acción disciplinaria, si corresponde, puede 

incluir, pero no se limita a la acción disciplinaria que está permitida por la Póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge, 
las Leyes y Reglamentos estatales y federales, Jurisprudencia, que incluye, entre otros, audiencias administra tivas y / o 
contratos / acuerdos sindicales. 

3.  Promoción de la Seguridad para el Objetivo / Víctima y Otros 

Una vez completada la investigación, el director o la persona designada considerarán qué ajustes, si los hay, se necesitan en  el 
ambiente escolar para mejorar la sensación de seguridad del objetivo / víctima y la sensación de seguridad para los demás 
también. 

 

Dentro de un período de tiempo razonable después de la determinación y el orden de medidas correctivas y / o disciplinarias, el 
Director o la persona designada se comunicará con él para determinar si ha habido 

una recurrencia de la conducta prohibida y si se necesitan medidas de apoyo adicionales. Si es así, el director o la persona 
designada trabajarán con el personal escolar apropiado para implementarlos de inmediato. 
4.  Confidencialidad 
Las Escuelas Públicas de Southbridge reconoce que tanto el presunto objetivo / víctima como el presunto agresor / perpetrador 
tienen un gran interés en mantener la confidencialidad de una denuncia e información relacionada. La privacidad del presunto 
objetivo / víctima, presunto agresor / perpetrador, y todos los testigos serán respetados y mantenidos en conformidad con las 
obligaciones legales de investigación, tomar las medidas necesarias y cumplir con el Plan de prevención e intervención de 
intimidación. 
Recursos y Servicios de Apoyo 
 

A.   Recursos y Servicios de Apoyo en el Distrito 

Un aspecto clave para promover climas escolares positivos es garantizar que se aborden las necesidades emocionales subyacentes 
de los objetivos / víctimas, agresores / perpetradores, familias y otros. Cada director ha adoptado e implementado PBIS en su 
escuela. Este marco ayuda a crear y monitorear un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo para objetivos / víctimas y / o 
agresores / perpetradores de intimidación, acoso cibernético o represalias. Además, hay otros recursos disponibles que incluyen (a) 
referencias a consejería o según sea necesario para trabajar con los problemas subyacentes de trauma y otras dificultades que 
pueden contribuir al problema, (b) planes de intervención conductual, (c) grupos de habilidades sociales, (d) Currículo 
individualmente enfocado. 

 

B.   Recursos en la Comunidad 

Las Escuelas Públicas de Southbridge pueden colaborar con recursos de la comunidad para ayudar a las escuelas a (1) desarrollar 
planes de seguridad para estudiantes que han sido  víctimas de acoso escolar o represalias, (2) proporcionar programas de 



 

Escuelas Públicas de Southbridge Manual para estudiantes y padres / tutores 2019-2020 

Page | 30 

 

habilidades sociales para prevenir el acoso escolar y (3) ofrecer educación y / o servic ios de intervención para estudiantes que 
exhiben comportamientos de intimidación. 

C.  Estudiantes con Incapacidad 
Según lo requerido por M.G.L. do. 71B, § 3, según enmendado por el Capítulo 92 de las Actas de 2010, cuando el equipo del IEP  
determina que el estudiante tiene una discapacidad que afecta el desarrollo de habilidades sociales o que el estudiante puede 
participar en o es vulnerable a la intimidación, el acoso o las burlas, debido a su discapacidad, el Equipo considerará qué debe 
incluirse en el IEP para desarrollar las habilidades y competencias del estudiante para evitar y responder  
a intimidación, acoso o burlas. 

Servicios de Instrucción 

El objetivo final de las Escuelas Públicas de Southbridge es evitar que ocurra la intimidación. Las actividad es educativas se 
centrarán en ayudar a los estudiantes a desarrollar relaciones sociales saludables con sus compañeros y adultos, y crear una 
cultura escolar positiva. 

 
A.  Enfoques Específicos de Prevención del Acoso 

Se ofrece un programa de instrucción de aprendizaje social / emocional basado en evidencia a todos los estudiantes en todas las 
escuelas. La intervención y apoyo de comportamiento positivo es una iniciativa del distrito que ha sido adoptada por todos los 
directores en Southbridge. Otros programas que fomentan una cultura escolar positiva y reducen el riesgo de violencia se 
incorporan al plan de estudios. Estos programas: 

 

Contrarrestar los siguientes factores de riesgo. 

 Creencias delincuentes / participación general de la delincuencia / tráfico de drogas 

  Inicio temprano de agresión y / o violencia. 

 Victimización y exposición a la violencia. 

 Pobres habilidades de rechazo 

 Falta de culpa y empatía. 

Mejora los siguientes factores protectores: 

 Altas expectativas para los estudiantes con normas y reglas claras. 

 Oportunidades para la participación escolar pro social. 

 Competencias sociales individuales y habilidades para resolver problemas 

El Distrito continuará implementando PBIS con fidelidad para asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidade s de 

desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que (a) prevengan el acoso y otras formas de violencia, y (b) promuevan 

relaciones sociales positivas y cultura comunitaria. Estos pueden incluir: 

 Mejorar las habilidades de los estudiantes para entablar relaciones saludables y comunicaciones respetuosas 
  Involucrar a los estudiantes en un ambiente escolar seguro y de apoyo que sea respetuoso con la diversidad y la 

diferencia. 
  Empoderar a los estudiantes para que tomen medidas al saber qué hacer cuando son testigos de otros estudiantes 

involucrados en actos de intimidación o represalia, incluyendo la búsqueda de ayuda para adultos 
B.   Enfoques de Enseñanza General que Apoyan los Esfuerzos de Prevención del Acoso  

Los siguientes enfoques son esenciales para establecer un ambiente escolar seguro y de apoyo. Estos subrayan la importancia de 
nuestras iniciativas de prevención e intervención de acoso: 

 Creación de ambientes escolares y de clase seguros para todos los estudiantes.  

 Establecer expectativas claras para los estudiantes y establecer rutinas escolares y de salón. 

 Modelar, enseñar y recompensar comportamientos pro-sociales, saludables y respetuosos. 

 Apoyar el interés y la participación de los estudiantes en actividades no académicas y extracurriculare s. 

 Modelar el uso seguro de Internet y monitorear el uso de Internet de los estudiantes en la escuela para recompensar el 

comportamiento positivo y redirigir las actividades inseguras 

 Apoyar la resolución no violenta de conflictos, incluyendo la mediación supervisada y entre pares. 

 

 
 
 
C.  Instrucción de Seguridad Cibernética  

Los estudiantes reciben instrucción y orientación en seguridad cibernética y habilidades de literatura mediática. Los estudiantes 
también participan en actividades de aprendizaje basadas en proyectos que se centran en las áreas de seguridad en Internet, 
cibera coso e intimidación. Los estudiantes están orientados a la Póliza de Uso Aceptable de Internet del distrito como se 
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describe en los Manuales de Padres y Estudiantes que (a) proporcionan pautas para el uso seguro y apropiado de las tecnologías 
de comunicación electrónica, y (b) prohíbe específicamente el uso de la tecnología del Distrito para el cibera coso y otras formas 
de fines hostiles y antisociales. 

 
Desarrollo Profesional y Entrenamiento del Personal 
El objetivo del programa de desarrollo profesional y entrenamiento del personal es establecer una comprensión común de las 
herramientas necesarias para que el personal pueda crear un clima escolar que promueva la seguridad, la comunicación civil y el 
respeto por las diferencias. Según lo requerido por M.G.L. do. 71, § 37O, el contenido del desarrollo profesional de toda la 
escuela y del distrito será informado por la investigación e incluirá información sobre:  

(i) estrategias apropiadas para el desarrollo (o edad) para prevenir la intimidación 
(ii) estrategias apropiadas para el desarrollo (o edad) para intervenciones inmediatas y efectivas para detener los 

incidentes de intimidación 
(iii)  información sobre la interacción compleja y el diferencial de poder que puede tener lugar entre un agresor / 

perpetrador, objetivo / víctima y testigos del acoso 
(iv) resultados de la investigación sobre el acoso escolar, incluyendo información sobre categorías específicas de 

estudiantes quienes han demostrado estar particularmente en riesgo de intimidación en el ambiente escolar 
(v) información sobre la incidencia y la naturaleza del cibera coso 
(vi) Cuestiones de seguridad en Internet relacionadas con el cibera coso 

 

A.  Entrenamiento Anual del Personal sobre el Plan  

El Distrito ofrecerá anualmente desarrollo profesional y entrenamiento al personal e incluirá los siguientes temas:  

 Orientación al Plan del Distrito, incluyendo las tareas del personal en virtud del Plan, una descripción general de los 
pasos que el director o la persona designada seguirán al recibir un informe de intimidación o represalia, y una 
descripción general del plan de estudios de prevención de intimidación que se ofrecerá en las escuelas  

 Definición de acoso, acoso cibernético y represalias. 
 Identificar los signos y síntomas de que un estudiante puede ser un objetivo / víctima de intimidación, acoso 

cibernético o represalia 
 Seguridad cibernética, que incluirá información sobre la incidencia y la naturaleza del cibera coso, y estrategias para 

promover seguridad. 
 Formas de prevenir y responder a la intimidación o represalia para los estudiantes con discapacidades que deben 

considerarse al desarrollar los Programas Educativos Individualizados (IEP) de los estudiantes. Esto incluirá un enfoque 
particular en las necesidades de los estudiantes con autismo o estudiantes cuya discapacidad afecta el desarrollo de 
habilidades sociales. 

Los miembros del personal contratados después del comienzo del año escolar deberán participar en el entrenamiento 

basada en la escuela durante el año escolar en el que son contratados, a menos que puedan demostrar su participación en 

un programa aceptable y comparable en los últimos dos años. 

 
B.   Desarrollo Profesional Continuo  

El Distrito, según lo permitan los recursos, ofrecerá desarrollo profesional adicional y entrenamiento del personal sobre temas 
destinados a desarrollar las habilidades de los miembros del personal para prevenir, identificar y responder a la intimidació n. Las 
áreas adicionales identificadas para el desarrollo profesional incluyen: 

•Promover y modelar el uso del lenguaje respetuoso. 

• Fomentar la comprensión y el respeto de la diversidad y la diferencia.  

• Construir relaciones y comunicarse con las familias.  

• Manejar constructivamente los comportamientos en el salón. 

• Usar estrategias positivas de intervención conductual. 

• Aplicar prácticas disciplinarias constructivas. 

• Enseñar a los estudiantes habilidades que incluyen comunicación positiva, manejo de la ira y empatía por los demás.  

• Mantener un salón de clases seguro y afectuoso para todos los estudiantes. 

 

 

Comunicación and Colaboración con Familias 
 
La comunicación clara y la colaboración constante con el personal, los estudiantes, las familias y los socios de la comunidad  son 
esenciales para lograr la prevención del acoso escolar en las Escuelas Públicas de Southbridge. La comunicación con estos y 
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otros componentes debe incluir información sobre (a) la dinámica del acoso escolar, incluidos los signos y síntomas de acoso 
escolar / acoso cibernético / represalia, (b) estrategias para prevenir el acoso cibernético y promover la seguridad en línea, (c) 
estrategias para prevenir el acoso escolar y / o represalias en el salón, en toda la comunidad escolar, en el hogar y en la 
comunidad, (d) información sobre cómo denunciar el acoso escolar, el acoso cibernético o represalias, (e) procedimientos del 
distrito para responder e investigar el acoso escolar, y (f) estrategias para crear un ambiente de aprendizaje seguro para el  
objetivo / víctima y reforzar los estándares de comportamiento positivo entre los perpetradores. La comunicación se realizará a 
través de este plan del distrito, la Póliza de Acoso y Acoso de las Escuelas Públicas de Southbridge, las Pólizas Disciplinarias del 
Manual para Padres y Estudiantes y la Póliza de Uso Aceptable de Internet. 
 
A.  Notificación a Padres y la Comunidad 

Cada año, la escuela informará a los padres y tutores de los estudiantes matriculados sobre los planes de estudios contra el acoso 
escolar que se están utilizando. Este aviso incluirá información sobre la dinámica del acoso escolar, incluido el acoso cibernético y 
la seguridad en línea. Los padres recibirán un aviso por escrito cada año en relación con las secciones relacionadas con los 
estudiantes del Plan y la póliza de seguridad de Internet de la escuela y el distrito. Todos los avisos e información disponibles 
para los padres o tutores estarán en forma impresa y en formato electrónico a través del sitio web de las Escuelas Públicas d e 
Southbridge. 
 
B.   Educación a los Padres y Recursos 

La escuela y / o el distrito ofrecerán programas de educación para padres y tutores que se enfoquen en los componentes 
parentales de los planes de estudios contra el acoso escolar y cualquier plan de estudios de competencia social utilizado por  el 
distrito o la escuela. Los programas se ofrecerán en colaboración con los PTO de la escuela, los consejos escolares, el Conse jo 
Asesor de Padres de Educación Especial u organizaciones similares y socios de la comunidad.  
 
Relación con Otras Pólizas Locales, Estatales y Nacionales, Reglas y Leyes 
 

A.  Relación con las Leyes de No Discriminación  

En conformidad con las leyes estatales y federales, y las pólizas de la escuela o el distrito, no se discriminará a ninguna persona 

al ingresar a una escuela pública de cualquier ciudad o al obtener las ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela 

pública a causa de la raza., color, sexo, religión, origen nacional u orientación sexual. Nada en el Plan de Prevención e 

Intervención de Intimidación impide que la escuela o el distrito tomen medidas para remediar la discriminación o el acoso en 

función de la membresía de la persona en una categoría legalmente protegida según las leyes locales, estatales o federales, o 

las pólizas de la escuela o el distrito. 

 
B.   Relación con las Regulaciones Disciplinarias Existentes  

Además, nada en el Plan de Prevención e Intervención de Acoso está diseñado o destinado a limitar la autoridad de la escuela o el 
distrito para tomar medidas disciplinarias u otras acciones bajo M.G.L. do. 71, §§ 37H o 37H½, otras leyes aplicables o pólizas 
locales de la escuela o del distrito en respuesta a comportamientos violentos, dañinos o perjudiciales, independientemente de si el 
plan cubre el comportamiento. 
 
C.  Relación con Otras Pólizas del Distrito 

Este plan está relacionado con las siguientes pólizas del distrito: 

 
ACAB – ACOSO SEXUAL 

IHAMA - EDUCACIÓN SOBRE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO JIC-E-1 - CONDUCTA DEL 

ESTUDIANTE 

JICCC-R - CONDUCTA ESTUDIANTIL EN AUTOBUSES ESCOLARES 

JK-R - DISCIPLINA ESTUDIANTIL 

JKD/JKE-R SUSPENSIÓN / EXPULSIÓN DEL ESTUDIANTE 

POLIZA DE INTERNET ACEPTABLE DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SOUTHBRIDGE  

 

 


