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Cada sistema escolar tiene su propia historia que contar. El contexto en el que la enseñanza y el aprendizaje ocurren influye el 
proceso y los procedimientos mediante los cuales nuestro sistema toma decisiones sobre el currículo, la instrucción y la evaluación. 
El contexto también impacta la manera en que nuestro sistema se mantiene fiel a nuestra visión. Nuestro sistema tiene la gran 
responsabilidad de educar a las mentes jóvenes. Nuestra meta es preparar a los jóvenes para su primer gran paso hacia el mundo 
adulto, un mundo que requiere auto-disciplina y habilidades sociales así como aptitudes académicas y laborales. Cada esfuerzo en 
todos nuestros programas, iniciativas, sesiones de desarrollo profesional, programas de participación de los padres y servicios de 
la comunidad está orientado a la idea de que nuestros estudiantes son lo primero. Las revisiones del programa y el trabajo que 
hacemos a diario se basa en la convicción de que cada estudiante tiene un gran potencial, digno de cada esfuerzo, y que nuestro 
rol como educadores es prepararlos para que se gradúen con éxito. Ese éxito se va a medir por el hecho de que ellos estarán bien 
preparados para la universidad o para entrar a la fuerza laboral como ciudadanos productivos y líderes del mañana. 

Esta Guía Informativa para Estudiantes y Padres se ha diseñado para ayudar a los padres y estudiantes a que comprendan mejor 
el funcionamiento diario y las normativas del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa y puedan usar eficazmente todos los 
recursos que ofrecen nuestras escuelas. El Manual de Políticas del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa está disponible 
en nuestro sitio web en la página: www.tcss.net. 

 

MISIÓN 
Nuestra misión es educar y facultar a todos los estudiantes para que se gradúen listos para la universidad o el mundo 

profesional, y estén preparados para realizar contribuciones positivas a nuestra sociedad global. 

VALORES 
Es necesario tener grandes expectativas para alcanzar las metas y expandir las oportunidades para todos y todas. 

La educación es una responsabilidad compartida que impacta positivamente la calidad de vida. 

La equidad, justicia, rendición de cuentas y responsabilidad financiera son los fundamentos de nuestra toma de decisiones. 
Las escuelas seguras, bien equipadas y centradas en los estudiantes apoyan el éxito de estos.  

Se respeta, incluye y valora la diversidad y las necesidades individuales de aprendizaje. 
  

BIENVENIDOS AL SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE  
TUSCALOOSA 

DONDE LOS ESTUDIANTES APRENDEN, CRECEN Y LOGRAN EL ÉXITO 

http://www.tcss.net/


  Lograr comienza con creer -2 

 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR…………...…… 4-6 

Calendario escolar/ Fechas importantes……………………...….4 
Junta Educativa del Condado de Tuscaloosa ………...……..... 5 
Directorio de la Administración de la Oficina Central …………. 5 
Directorio de la Administración Escolar ………...……………….....5 
Declaración de igualdad de oportunidades de educación y    
empleo……………………………………………………………….5 
Horario de apertura y cierre de las escuelas…………………….6 
Programa de día extendido ....................................................... 6 
Visitantes de la escuela ............................................................ 6 
Estudiantes visitantes ............................................................... 6 
Salida de los estudiantes de la escuela .................................... 6 
Normativa de participación de los padres ................................. 6 
Reuniones de la junta ............................................................... 6 

MATRÍCULA EN UNA ESCUELA DEL CONDADO DE 
TUSCALOOSA ............................................................... 7-10 

Requisitos generales ........................................ …………………7 
Matrícula en línea para estudiantes nuevos y de reingreso-
Infosnap ..................................................................................... 8 
Requisitos de residencia ........................................................... 8 

Definición de residencia ....................................................... 8 
Establecimiento de residencia ............................................. 8 
Requisitos del distrito e incumplimiento ............................... 8 

Ubicación de zonas escolares, rutas de autobús y paradas de 
autobús –Infofinder I ................................................................. 8 
Asignación y elegibilidad atlética de estudiantes transferidos .. 9 

Estudiantes transferidos de un calendario académico       
distinto .................................................................................. 9 
Transferencia desde escuelas acreditadas ......................... 9 
Determinación de GPA para transferencias desde escuelas 
acreditadas .......................................................................... 9 
Transferencias desde escuelas no acreditadas .................. 9 
Transferencias de estudiantes de grado 12 Seniors ........... 9 
Estudiantes nuevos que no asistieron a ninguna otra escuela 
anteriormente este año ........................................................ 9 
Elegibilidad atlética para transferencias según AHSAA .... 10 

Sin hogar, inmigrantes, no angloparlantes o discapacitados . 10 
Proceso de resolución de conflictos para estudiantes 
McKinney-Vento ................................................................. 10 

Inmunizaciones ....................................................................... 10 

LA SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS     
ESTUDIANTES ............................................................. 11-15 

Programa de nutrición para niños ........................................... 11 
Servicios médicos escolares e información de salud escolar . 11 
Medicación .............................................................................. 11 
Chequeos de salud de la escuela ........................................... 12 
Guía de enfermedades del estudiante .................................... 12 
Servicios para estudiantes que están confinados en el hogar 12 

Educación Especial ............................................................ 12 
Sección 504 ....................................................................... 12 
No-discapacitados ............................................................. 12 

Enfermedades contagiosas y parásitos .................................. 12 
Expulsión de la escuela ..................................................... 12 
Regreso a la escuela ......................................................... 12 

Enfermedad y vacuna meningocócica .................................... 13 
Vacuna contra la influenza: Lo que debe saber……………… 13    
Requisitos de vacunación para estudiantes que entran en       
sexto grado .............................................................................. 13 
Embarazos de estudiantes ...................................................... 13 

Normativas aplicables durante el semestre del parto ........ 13 
Asistencia ........................................................................... 13 
Ausencias-Tiempo anticipado de menos de cuatro         
semanas ............................................................................. 13 
Ausencias-Tiempo anticipado de más de cuatro               
semanas ............................................................................. 13 

Programa de seguro de accidente para estudiantes .............. 14 
Programa de educación de abstinencia .................................. 14 
Ley de Erin…………………………… ..…………………………14 
Prevención de suicidios de los estudiantes (Ley de Jason  
Flatt) ………………………………………………………………..14 
Excursiones ............................................................................. 15 
Plan completo de escuelas seguras/ Manejo de crisis ........... 15 
Simulacros de incendio ........................................................... 15 
Simulacros de cierre de emergencia ....................................... 15 
Simulacros de tornados .......................................................... 15 
Alerta de tormentas/ tornados ................................................. 15 
Advertencia de tormenta/ tornado ........................................... 15 
Plan de manejo en caso de asbestos ..................................... 15 

CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN ........................................ 16 
Filosofía educativa .................................................................. 16 
Acreditación ............................................................................. 16 
Kindergarten ............................................................................ 16 
Plan de Estudios de la escuela primaria ................................. 16 
Plan de Estudios de la escuela intermedia  ............................ 16 

 

Plan de Estudios de la escuela secundaria ............................ 16 
Módulos profesionales, guías y trabajo de curso ................... 16 

PROMOCIÓNES, OBTENCIÓN DE CRÉDITOS Y 
CALIFICACIONES….……………………………………… 17-20 

Normativa de promoción y retención (Grados K-5) ................ 17 
Normativa de promoción y retención (Grados 6-8) ................. 17 
Normativa de promoción y retención (Grados 9-12) ............... 17 
Promoción de estudiantes de educación especial .................. 17 
Salida o graduación temprana de la escuela secundaria ....... 17 

       Mejora de créditos (Grados 9-12)………………………..…….. 18 
Aceleración de crédito-Avance de créditos…….…………… 18 
Aceleración de crédito-obtención de créditos……….……… 18 
Recuperación de créditos ............................................... .…. 18 
Repetición de créditos……………………………….………….19 

Programa de aprendizaje virtual ............................................. 19 
Programas de verano .............................................................. 19 
Escala de calificación uniforme ............................................... 19 
Boletas de calificaciones ......................................................... 19 
Portal para padres INOW ........................................................ 19 
Calificación de final de curso (Grados 9-12) ........................... 20 

Medio crédito, dos cursos de nueve semanas………………20 
Crédito completo, dos cursos de nueve semanas…………..20 
Crédito completo, cuatro cursos de nueve semanas……..... 20 

Abandono de cursos ............................................................... 20 

EXÁMENES OBLIGATORIOS Y OPCIONALES……… 21-22 
Exámenes obligatorios-Generados por la escuela ................. 21 

Normativa de exención de exámenes (Grados 6-12) ..... ….. 21  
       Exámenes obligatorios-Generados por el sistema y por el   
       estado ............................................................................... …. 21 
          Examen de cívica ……………………………………….…….. 21 

ACT plus Writing…….………………..…………………......... 21 
ACT WorkKeys………………………………………………….22 

       Exámenes opcionales de preparación para la universidad y     
       carreras ......................................................................... .…….. 22 

PSAT………………………………………………………….…. 22 
PSAT 8/9…………………………………………………….….. 22 
Pruebas SAT y SAT por materias……………………………. 22 
ASVAB…………………………………………………….…….. 22 

       Normativa de aparatos digitales durante toma de exámenes  
       estandarizados………………………………………..………….. 22 

LIBROS DE TEXTO, APARATOS Y TASAS .............. …... 23 
       Responsabilidad de los libros de texto y aparatos   
       tecnológicos ofrecidos por la escuela………………………..... 23 
       Programa de pago por libros de texto o aparatos  
       tecnológicos perdidos o dañados……………………………… 23 

Cuotas estudiantiles ................................................................ 23 
Grados de primaria................................................... ……….23 
Grados 6-12…………………………………………………..…23 
Programa de tasas para los cursos de todo el sistema….... 23 
Tasas para actividades de los estudiantes…………………. 23 

Tasas para cursos electivos ................................................... 23 
Programa de reembolso de tasas y de cálculo de tasas ........ 23 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES………………………….24-29 
       Equipos de respuesta a la instrucción y de resolución de    
       problemas…………………………………………………………. 24 
       Búsqueda de niños-Servicios de educación especial ………. 24 
       Servicios para estudiantes dotados……………………………..24 
       Servicios de educación especial…………………………………24 
       Búsqueda de niños-Sección 504………………………………..24 
       Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 ........ ………25 
       Programas de enriquecimiento………………………………….25 

Cursos de nivel universitario – colocación avanzada (AP) y 
honores………..…...........................................................................25 

       Cursos de Nivel Universitario – Inscripción dual .............. ...…26 
        Escuela secundaria acelerada …………………………………29 
       Actividades de torneos académicos…………………………….29 

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO Y PARA LA 
ENSEÑANZA……………………………………………....30-31 

Programa de Título I ............................................................... 30 
Escuelas y comunidades seguras y libres de drogas ............. 30 
Centro multimedia de la biblioteca ....................................... …30 

Proceso de circulación………………..……………………..….30 
Libros que se devuelven con retraso…………………….……30 
Recargos por libros que se devuelven con retraso………….30 
Materiales perdidos……………………………………………..30 

Acceso estudiantil a recursos de información de la red………  30                    
Programa de consejería escolar………………………………...  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TABLA DE CONTENIDOS 



 Cada niño un licenciado- cada licenciado, preparado por toda la vida - 3  
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN ................................ …31 
Requisitos de graduación para las clases que se gradúan de     
2020-2023  .............................................................................. 31 
Certificado de asistencia ......................................................... 32 
Caminos hacia un Diploma ……………………………..…...32-33 

INFORMACIÓN GENERAL PARA ESTUDIANTES DE 
GRADO 12 ....................................................................... 34 

Participación en la ceremonia de graduación ......................... 34 
Opciones para estudiantes que no cumplen con los requisitos 
de graduación .......................................................................... 34 
Criterio para valedictorians, salutatorians y graduados con 
honor ....................................................................................... 34 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES…………….35-36 
Organizaciones y clubes estudiantiles .................................... 35 
Gobierno de estudiantes ......................................................... 35 
Publicaciones estudiantiles ..................................................... 35 
Ausencias de los estudiantes y participación en actividades 
escolares ................................................................................. 35 
Elegibilidad para participar en actividades extracurriculares ..35 
Requisitos iniciales de elegibilidad NCAA……………………...36 

    DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS    
     ESTUDIANTES…………………………………………….37-40 

Libertad de expresión .............................................................. 37 
Proceso reglamentario ............................................................ 37 
Derechos de privacidad y propiedad ....................................... 37 
Inspección de estudiantes por parte de los oficiales de la 
escuela .................................................................................... 37 

Propiedad escolar .............................................................. 37 
Individuos ........................................................................... 37 
Autos .................................................................................. 37 
Embargos ........................................................................... 37 

Inspección de estudiantes por agentes del orden................... 37 
Interrogatorios por agentes del orden ..................................... 37 

Interrogatorios solicitados por oficiales de la escuela ....... 37 
Interrogatorios solicitados por agentes del orden .............. 38 

Actividades de seguridad aleatorias usando detectores de 
metales y/o unidades caninas ................................................. 38 
Cámaras de vigilancia ............................................................. 38 
Expedientes de estudiantes .................................................... 38 
Derechos educativos de la familia y ley de privacidad ........... 38 
Reclamaciones de los estudiantes………………………….. …39 
Estudiantes casados ............................................................... 39 
Uso de vehículos motorizados por parte de estudiantes ........ 39 
Educación del carácter ............................................................ 39 
Prevención del acoso (bullying) de estudiantes……….……...39 
Acoso sexual de estudiantes ................................................... 40 

CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES…................. 41-50 
Código de conducta uniforme y relaciones cooperativas ....... 41 
Responsabilidad de los padres/ tutores de la conducta de sus 
hijos ………………………………………………………………..41 
Jurisdicción de la Junta Escolar .............................................. 42 
Responsabilidad de los estudiantes de su conducta .............. 42 
Integridad académica .............................................................. 42 
Trampas y plagios ................................................................... 42 
Descripciones de las consecuencias por conductas 
inapropiadas ............................................................................ 42 

Castigos corporales ........................................................... 42 
Plan de conducta ............................................................... 42 
Detención ........................................................................... 42 
Suspensión del autobús ..................................................... 42 
Programa de trabajo/ limpieza supervisado ....................... 43 
Restitución de daños .......................................................... 43 
Descanso (Time-out) supervisado ..................................... 43 
Reuniones mandatorias con los padres ……...……………43 
Programa de intervención en la escuela (ISI) .................... 43 
Programa alternativo .......................................................... 43 
Suspensión fuera de la escuela (OSS)………………… .…43 
IMPACTO ........................................................................... 43 
Opciones académicas/Administrativas alternativas ........... 43 
Recomendación de suspensión/expulsión a largo plazo ... 43 
Expulsión …………...…………………………………………44 
Reunión administrativa ....................................................…44 

 

Normativa y política de asistencia .............................................. 44 
Ausentismo .......................................................................... 44 
Ausentismo crónico ............................................................. 44 
Justificaciones ..................................................................... 44 
Ausencias justificadas ......................................................... 44 
Ausencias no justificadas .................................................... 44 
Trabajo de recuperación: Ausencias justificadas ................ 44 
Trabajo de recuperación: Suspensión fuera de la escuela . 44 
Trabajo de recuperación: Ausencias no justificadas ........... 45 

Responsabilidad estudiantil y premios de asistencia .............. 45 
Procedimiento para la tardanza de estudiantes ……………….45 
Procedimiento para la salida no autorizada de estudiantes …45 
Ausentismo no autorizado ....................................................... 46 

          Programa de prevención y detección temprana del ausentismo  
           (EWTPP) ....................................................................... ……….46 

Asistencia escolar y licencia/ permiso de conducir ................. 46 
Objetivo de la Ley................................................................ 46 
Cláusulas de penalización de la ley: Inscripción, escolaridad, 
empleo ................................................................................. 46 
Suspensión de licencia/ permiso de conducir ..................... 46 
Procedimientos operativos .................................................. 46 

            Oportunidades de computadoras, aplicaciones de software y  
            sitios web …………………………………………………………. 46 

TCSS Trae tus propios aparatos/Conducta con la tecnología 46 
Código de vestir ....................................................................... 47 
Transporte de estudiantes ....................................................... 47 

           Ubicación de zonas escolares, rutas de autobús y paradas de  
       autobús –Infofinder I .......................................................... ……47 

            Conducta en el autobús escolar …………………………………48 
Responsabilidad civil y penas criminales ................................ 48 

Asistencia y conducta ......................................................... 48 
Ataques a maestros ............................................................ 48 
Tráfico de drogas ................................................................ 48 
Drogas, alcohol, armas, daño físico (real o amenaza) ....... 48 
Armas en la escuela ............................................................ 48 
Vandalismo .......................................................................... 49 
Posesión de pistolas/ licencia de conducir ......................... 49 
Deserción/ licencia de conducir .......................................... 49 

Pistolas y armas ...................................................................... 49 
            Uso de drogas y alcohol por parte de estudiantes (abuso de  
            sustancias) ............................................................... …………..49 

Procedimientos aplicables-Abusadores de sustancias ........... 49 
            Procedimientos aplicables-Emergencias por abuso de  
            sustancias  ................................................................... ……… 49 

         Uso o posesión de productos de tabaco o parafernalia . 50 

       CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES ……..51-53 
            Código de conducta de los estudiantes: Clasificación de las                           
            violaciones  .................................................................. ………. 51 
            Objetos prohibidos en la escuela y en los autobuses  
            escolares ...................................................................... ………..51 
            Procedimientos de la administración para acción disciplinaria                            
            formal ........................................................................... ………..51 
            Violaciones de Clase I Faltas menores ....................... ………..51 
            Opciones administrativas para violaciones de Clase I…………51 
            Violaciones de Clase II Faltas intermedias .............. …………. 51 
            Opciones administrativas para violaciones de Clase II ……….52 
            Violaciones de Clase III Faltas graves ......................... ……….52 
            Opciones administrativas para violaciones de Clase III ………52 
            Guía para infracciones tecnológicas…………………………….52       

LEY DE ALABAMA SOBRE LA PARADA DEL AUTOBÚS 
ESCOLAR………………………………………….………………. 54 
       
     GUÍA INFORMATIVA PARA ESTUDIANTES Y PADRES...54 
    
     ACTUALIZACIONES E INFORMACIÓN SOBRE CIERRES  
     DE EMERGENCIA DE LAS ESCUELAS ………………….. 54 

     Formulario de consentimiento de los padres .. Adjunto por separado 
     

 

 



  Lograr comienza con creer -4 
 
 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

 
 

 

SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE 
TUSCALOOSA 

CALENDARIO ESCOLAR/FECHAS IMPORTANTES para 2019-2020 
 

Instituto ……………………………………………………………………………………….……. 1 de agosto de 2019 
 

Día de desarrollo profesional ………………………………………………………………….….2 de agosto de 2019 
 
Día de desarrollo profesional ……………………………………………………….…………….5 de agosto de 2019 
 
Días de trabajo para los maestros ……………………………………………………….………6 de agosto de 2019 
 
Se abren las escuelas-primer día de clases para los estudiantes …………………...…...….7 de agosto de 2019 
 
Festivo del Día del Trabajo …………………………………………………………….…….2 de septiembre de 2019 
 
Día de desarrollo profesional ………………………………………………..……………....3 de septiembre de 2019 
 
Informes de progreso para primeras nueve semanas …………………..………….……13 de septiembre de 2019 
 
Día del feriado del otoño ……………………………………………………..……………..……14 de octubre de 2019 
 
Día de desarrollo profesional.............................................................................................. 15 de octubre de 2019 
 
Boletas de calificaciones para primeras nueve  semanas …………….....………….…..…..18 de octubre de 2019 
 
Informes de progreso para segunda sesión de nueve semanas ……….………...…..…15 de noviembre de 2019 
 
Feriado del Día del Veterano........................................................................................ 11 de noviembre de 2019 
 
Feriado del Día de Acción de Gracias..................................................................... 25-29 de noviembre de 2019 
 
Media jornada para estudiantes (vacaciones de invierno al final de la media jornada)..20 de diciembre de 2019  
 
Vacaciones de invierno............................................................... 23 de diciembre de 2019 – 7 de enero de 2020 
 
Regreso de los maestros-Día de desarrollo profesional..........................................................6 de enero de 2020 
 
Día de trabajo del maestro...................................................................................................... 7 de enero de 2020 
 
Regreso de los estudiantes.................................................................................................... 8 de enero de 2020 
 
Boletas de calificaciones para segunda sesión de nueve semanas ……...…………….……10 de enero de 2020 
 
Feriado del Nacimiento de Martin Luther King Jr................................................................. 20 de enero de 2020 
 
Informes de progreso para tercera sesión de nueve semanas ……………….…….……….14 de febrero de 2020 

 
Día de desarrollo profesional…………………………………………...………………...……..17 de febrero de 2020 
 
Vacaciones de primavera ………………………………………………………………….…16-20 de marzo de 2020 
 
Boletas de calificaciones para tercera sesión de nueve semanas …...……………..………27 de marzo de 2020 
 
Día de desarrollo profesional (*Descanso para estudiantes) …………………………..………10 de abril de 2020 
 
Día feriado de abril ………………………………………………………………………….....……13 de abril de 2020 
 
Informes de progreso para cuarta sesión de nueve semanas ……………………...………….17 de abril de 2020 
 
Media jornada para estudiantes............................................................................................20 de mayo de 2020 
 
Media jornada para estudiantes/Último día de clase para estudiantes.................................21 de mayo de 2020 
 
Día de trabajo para el maestro/Último día de clases para el maestro/Boletas de calificaciones para cuarta 
sesión de nueve semanas………………………………………………....................................22 de mayo de 2020 
 
Feriado del Día de la Conmemoración de los Caídos…………………………………….........25 de mayo de 2020 
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Representante Distrito 6  …………………………………………………………………………………………………………………..........…....…Sr. Randy Smalley 
Representante Distrito 7 . …………………………………………………………………………………………………………………….......…....… Sr. Bill Copeland 

SUPERINTENDENTE, SUPERINTENDENTE ADJUNTO Y OFICIAL JEFE FINANCIERO DE LAS ESCUELAS 
Superintendente   ……………………………………………………………………………………………………………………………........…...….  Dr. Walter Davie 
Superintendente adjunto  …………………………………………………………………………………………………………………….......……......Sr. David Patrick 
Director General Financiero de la Escuela ………………………………………………………………………………………………………......…Sr. Danny Higdon 

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL 
DIRECTORES 
Directora Senior de Recursos Humanos ……………………………………………………………………………………………Sra. Allison Mays – (205) 342-2711 
Director de Contraloría ……………………………………………………………………………………………………….…….Sra. Jackie Hudgins – (205) 342-2739 
Directora de evaluaciones ……………………………………………………………………………………………………….…Sra. Cheryl Wallace – (205) 342-2743 
Director de Carreras y Educación Técnica ………………………………………………………………………………………..Sr. Dennis Duncan – (205) 342-2744 
Directora de los Programas de Nutrición Infantil………………………………………………………………………………. Srta. Donette Worthy – (205) 342-2752 
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Directora de Transportación …………………………………………………………...…...……………........………………….. Sra. Donna Christian-(205) 342-2707 

COORDINADORES 
Coordinadora de Educación especial de la primaria …………………………………………………...…...…………..…………Sra. Pam Stanley – (205) 342-2758 
Coordinadora del Centro Multimedia de la Biblioteca.. …………………………………………………...…...………..………..Sra. LeeAnna Mills - (205) 342-2840 
Coordinadora de Educación especial en la secundaria …………………………………………………........…...……………Dra. Patricia Powell – (205) 342-2728 
Coordinadora de Servicios Estudiantiles ………………………………………………...…...………………………………....…..…Por determinar – (205) 342-2726 

OFICIALES 
Oficial de asistencia ……………………………………...…... ……………………………………...…......................................Srta. Suzette Wyatt – (205) 342-2749 

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
ESCUELA     DIRECTORIO                TELÉFONO      
Escuela primaria Big Sandy..............................................................................Sra. Glynnis Rhodes..................................................................  (205) 342-2840 
Escuela primaria de Brookwood  .....................................................................Sr.  Michael  Keeton.................................................................... (205) 342-2668 
Escuela secundaria Brookwood............................................................................ Sr. Daniel Bray……...…...........................................................(205) 342-2777 
Escuela intermedia Brookwood........................................................................ Sr. Kristopher Strickland ………..................................................(205) 342-2748 
Escuela primaria Buhl…………………………………………………………….... Sra. Vanessa Clay   ....................................................................(205) 342-2640 

  Escuela intermedia Collins-Riverside…………………………………………….. Sr. Steven Sims...........................................................................(205) 342-2680 
Escuela primaria Cottondale............................................................................. Sra. Cindy Montgomery  .............................................................(205) 342-2642 
Escuela primaria Crestmont.............................................................................. Sra. Lucretia Prince  .................................................................  (205) 342-2695 
Escuela intermedia Davis-Emerson……………………………………………..... Dr. TaShara King.......................................................................  (205) 342-2750 
Escuela intermedia Duncanville………………………………………………….... Sr. Darrell Williams  ................................................................... (205) 342-2830 
Escuela intermedia Echols................................................................................ Sr. Jason Stapp  ....................................................................... (205) 342-2884 
Escuela primaria Englewood............................................................................. Sra. Tameka Shamery Rice  .................................................... (205) 342-2644 
Escuela primaria Faucett-Vestavia………………………………………………....Sra. Genea Monroe  ................................................................. (205) 342-2646 
Escuela primaria Flatwoods………………………………………………………....Sra. Mary Jean Sutton ............................................................  (205) 342-2648 
Escuela secundaria  Hillcrest………………………………………………………...… Sr. Jeff Hinton  .................................................................... (205) 342-2800 
Escuela intermedia Hillcrest............................................................................... Sra. Karen Davis ...................................................................... (205) 342-2820 
Escuela primaria Holt..........................................................................................Sra. Debbie Crawford  ............................................................. (205) 342-2650 
Escuela secundaria  Holt..........................................................................................Sra. Jacqueline McNealey  ................................................ (205) 342-2768 
Escuela primaria Huntington Place………………………………………………....Sra. Andrea Hammer  .............................................................  (205) 342-2652 
Escuela primaria Lake View................................................................................Sra. Martha Roop ..................................................................... (205) 342-2951 
Escuela primaria Matthews.................................................................................Sra. Kimberly Lavender ........................................................... (205) 342-2654 
Escuela primaria Maxwell................................................................................... Sr. Ira Sullivan  ........................................................................ (205) 342-2656 
Escuela primaria Myrtlewood............................................................................. Sr. Michael Tilford .................................................................... (205) 342-2658 
Escuela primaria Northport................................................................................. Sr. Jeff Campbell  ...................................................................  (205) 342-2862 
Escuela secundaria Northside.............................................................................Sr. Tony Dunn  .......................................................................  (205) 342-2755 
Escuela intermedia Northside............................................................................. Sra. Autumn Franks ................................................................ (205) 342-2740 
Escuela secundaria Sipsey Valley.......................................................................Sr. Dennis Álvarez  ................................................................. (205) 342-2850 
Escuela intermedia Sipsey Valley....................................................................... Sr. Frank Kelley  ..................................................................... (205) 342-2870 
Centro educativo Sprayberry………….…………………………………………...... Sr. Neal Guy   ......................................................................... (205) 342-2660 
Escuela primaria Taylorville................................................................................ Dra. Sharon Jennings  ...........................................................  (205) 342-2939 
Escuela secundaria  del Condado de Tuscaloosa.............................................. Dra. Cynthia Simpson  ..........................................................  (205) 342-2670 
Escuela primaria Vance.......................................................................................Sra. Carolyn Wilson  .............................................................   (205) 342-2697 
Escuela primaria Walker......................................................................................Sra. Marsha Johnson ............................................................  (205) 342-2664 
Escuela primaria Westwood................................................................................Sra. Michael Anne Jackson ...................................................  (205) 342-2666 

 

 

DECLARACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 
En cumplimiento de las guías aplicables de agencias externas, de requisitos estatutarios y judiciales, y de la normativa de la Junta, la Junta de Educación 
del Condado de Tuscaloosa pondrá un énfasis igualitario hacia la provisión no-discriminatoria de oportunidades educativas para los estudiantes. El Sistema 
Escolar del Condado de Tuscaloosa no discrimina por motivos de raza, color, credo, religión, sexo, edad, origen nacional, discapacidad, condición de sin 
hogar, estado civil, condición de no-angloparlante, o estado migrante en sus programas y actividades, y ofrece acceso igualitario a los Boy Scouts y otros 
grupos de jóvenes designados. 

 
Para más información: 
Coordinador Distrito 504– Sr. Gregory Hurst – (205) 342-2754  
Enlace de los sin hogar – Por determinar - (205) 342-2726 
Coordinadora ADA y para el acoso sexual – Sra. Allison Mays – (205) 342-2720  
Directora de Educación Especial- Dra. Gwen Hardnett – (205) 342-2789 

Título IX/Equidad de géneros-Sr. David Patrick-(205) 342-2783 
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HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LAS ESCUELAS 
Las horas establecidas para la apertura y cierre de las escuelas del sistema escolar son 15 minutos antes de la hora en que los estudiantes deben ir a su 
primera clase y 15 minutos después del último periodo de clases de cada día. Entre estas horas y durante la jornada lectiva, el personal de la escuela 
estará de servicio y disponible para supervisar y atender a los estudiantes. Sin embargo, el personal del sistema escolar no asumirá la responsabilidad, ni 
se esperará que la asuma, de los estudiantes cuyos padres les permitan llegar a la escuela antes de la hora indicada y/o quedarse después de la hora 
mencionada arriba. 

 
Con la presentación de esta normativa, la Junta notifica a los padres/guardianes que el personal escolar no está disponible para asumir la responsabilidad 
de aquellos estudiantes que lleguen al campus antes o se queden después de las horas indicadas arriba, excepto por el personal escolar que esté de 
servicio para asumir la responsabilidad de los estudiantes que sean transportados en los autobuses pertenecientes al sistema escolar. 

 
Los padres/ tutores deberán ser responsables y asegurar que sus estudiantes lleguen antes de la apertura de la escuela y sean recogidos después del 
cierre de la escuela dentro de los límites de tiempo mencionados arriba. Si, por cualquier motivo, los padres no pueden cumplir con los tiempos indicados, 
deberá convocarse una reunión con el director/a para tratar el tema (Normativas: 3.24/3.24.1). 

 

 

PROGRAMA DE DÍA EXTENDIDO 
El Programa de Día Extendido es una extensión del día escolar regular diseñada para ofrecer programas de enriquecimiento a estudiantes de pago en 
escuelas de primaria y así cubrir las necesidades de cuidado de niños de padres que trabajan después del horario lectivo. Todos los Programas de Día 
Extendido funcionan desde el momento en que los estudiantes acaban sus clases hasta las 5:45 p.m. cinco (5) días a la semana durante el año escolar en 
los días en los que la escuela está en sesión. Para que el programa de Día Extendido se ofrezca, debe haber suficiente participación para que el programa 
sea rentable. Si existe la necesidad en su zona, su escuela puede decidir ofrecer un programa de mañanas antes de que comience el día escolar regular. 
Contacte con su escuela local para registrarse y obtener información específica sobre el coste. 

 

 

VISITANTES A LA ESCUELA 
Todos los visitantes a la escuela deben presentarse en la oficina del director/a al llegar al campus escolar. La seguridad de nuestros niños en cada escuela 
es una preocupación principal por lo que todos los visitantes deben firmar a su llegada y obtener un pase de visitante a través del sistema de seguridad 
Raptor. El sistema de seguridad Raptor se usa para poder localizar y monitorear a todos los visitantes. El personal de la oficina de recepción usa un sistema 
de cámaras para poder ver a los visitantes antes de permitirles el acceso a la oficina. Una vez el visitante esté en la oficina, debe presentar una tarjeta de 
identificación gubernamental con foto que se chequea en varias bases de datos para asegurar que el visitante tiene permiso para estar en la propiedad de 
la escuela. Una vez dado el visto bueno en las bases de datos, el sistema de seguridad Raptor imprime una tarjeta personalizada con el nombre y la foto 
del visitante y las zonas de la escuela a las que está autorizado a visitar. 

 

 

ESTUDIANTES VISITANTES 
Los estudiantes inscritos en el sistema escolar no pueden traer visitantes a la escuela durante el horario escolar regular sin previa autorización del 
director/a. 

 

 

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
Todos los padres/ tutores u otras personas autorizadas que vayan a la escuela para recoger a un estudiante deben hacerlo a través de la oficina del 
director/a y mediante el plan de recogida temprana aprobado por la escuela. Estas personas no pueden ir directamente a los salones de clases con este 
propósito (Normativa: 5.34). 

 

 

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
La Junta entiende que los padres que participan en todos los niveles de la escuela son esenciales para mejorar el rendimiento académico. La participación 
de los padres en la educación del  estudiante es más importante para su éxito que los ingresos o nivel educativo de la familia. Con padres nos referimos a 
cualquier cuidador que asume la responsabilidad de criar y educar a los niños, incluyendo a padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, padres de acogida, 
madres de acogida, padrastros o madrastras. La Junta apoya el desarrollo e implementación de un programa amplio de participación de padres, que 
involucre la participación de padres en todos los grados en varias funciones y en cada escuela. Los planes escolares locales incluirán, sin estar limitados 
a, los siguientes componentes para un programa de participación de padres completo y exitoso: 

• Comunicación regular, significativa y en ambas direcciones entre la casa y la escuela; 

• Promoción y apoyo de un estilo de crianza responsable; 

• Reconocimiento de que los padres desempeñan un papel fundamental para ayudar al aprendizaje de los estudiantes; 

• Reconocimiento de que se pueden ofrecer técnicas y estrategias a los padres para que ayuden a sus hijos en las actividades de aprendizaje en 

casa; 

• Un entorno acogedor para los padres en la escuela, y el requerimiento activo para que los padres apoyen y ayuden en los programas escolares; 

• Inclusión de los padres como socios en la toma de decisiones que afecten a los niños y las familias; 

• Reconocimiento de que distintos estilos de participación de los padres/ familias producen diferentes resultados; y 

• Disponibilidad de recursos de la comunidad para reforzar los programas escolares, las prácticas familiares y el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
La Junta apoya y respalda oportunidades de desarrollo profesional para que maestros y administración mejoren su entendimiento de las estrategias de 
participación de los padres que son más eficaces. La Junta también reconoce la importancia del liderazgo de la administración a la hora de establecer las 
expectativas y crear un clima que favorezca la participación de los padres. La participación de los padres es más eficaz cuando se produce a todos los 
niveles, es comprensivo, a largo plazo, y está bien planificada. Las escuelas, en colaboración con los padres, maestros, estudiantes y administradores, 
deben establecer y desarrollar esfuerzos que mejoren la participación de los padres y reflejen las necesidades de los estudiantes y sus familias en las 
comunidades a las que sirven (Normativa: 5.73). 

 

 

REUNIONES DE LA JUNTA 
La Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa se reúne de forma regular el segundo lunes de cada mes a las 5:00 p.m. en la Oficina Central, 
localizada en 1118 Greensboro Avenue, Tuscaloosa Alabama 35401. Página Web: www.tcss.net 

 
 

  

http://www.tcss.net/
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MATRÍCULA EN UNA ESCUELA DEL CONDADO DE TUSCALOOSA 
 

 

REQUISITOS GENERALES 
• La ley de asistencia obligatoria requiere que todos los estudiantes de edades entre seis y diecisiete asistan a la escuela. 

• Los niños que entren a KINDERGARTEN deben haber cumplido los CINCO AÑOS EL DÍA O ANTES DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE. 

• Los niños que entren en PRIMER GRADO deben haber cumplido los SEIS AÑOS EL DÍA O ANTES DEL DÍA 31 de diciembre. 

• Un niño cuya fecha de nacimiento es después del 31 de diciembre no es admisible a las clases del primer grado en El Sistema Escolar del 

Condado de Tuscaloosa ese año, excepto que un niño menor de edad que concluye un programa de kindergarten obligatorio en otro estado puede 

ser admitido con la aprobación de la Junta de Educación si hay espacio disponible. 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES QUE DESEEN INSCRIBIRSE EN UNA ESCUELA DEL SISTEMA ESCOLAR POR PRIMERA VEZ DEBEN 
PRESENTARLE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL DIRECTOR/ A LA DIRECTORA (Normativa 5.10): 

• un certificado de nacimiento oficial u otro documento para verificar su edad en kindergarten y primer grado. (Ejemplos: Certificado de nacimiento 
de EE.UU. o extranjero; declaración religiosa, del hospital o de un médico; certificado de bautizo; certificado de adopción; informes escolares 
previamente verificados; u otro documento aceptable para el director/a). Si un padre o tutor legal no presenta el certificado de nacimiento, esto no 
denegará ni retrasará su inscripción. 

• Prueba de residencia (copia de factura de electricidad, factura telefónica, recibo del alquiler, etc.) de los padre(s), cuidador(es) legal(es), y/o 

guardián(es) legal(es). La falsificación de la residencia está prohibida bajo la Ley de Alabama [Sección 13A-10-109]). 

• boleta de calificaciones reciente o documento de baja de la última escuela a la cual asistió. El director/a escolar determinará la colocación del 

grado escolar de los estudiantes de una escuela privada o no pública o de la educación a domicilio a base de las regulaciones del estado y la 

normativa de la Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa sobre la transferencia de créditos además de otros factores incluyendo datos de 

los exámenes, edad y registros de las escuelas anteriores. 

• copia de tarjeta de inmunizaciones actualizada (los certificados de inmunización, requeridos por la ley de Alabama, deben presentársele al Director/a 
antes de que un niño pueda ser inscrito en la escuela pública a menos que se determine que el niño es McKinney-Vento o cualifica para ESL. Los 
certificados están disponibles en las oficinas de los médicos o de los departamentos de salud locales. Sólo los estudiantes que presenten un 
Certificado de Exención Médica o un Certificado de Exención Religiosa están exentos de este requisito). 

• número válido de seguro social-La presentación del número del seguro social para la inscripción en la escuela es totalmente voluntaria y si no se 
presenta no se denegará ni retrasará su inscripción. El uso del número del seguro social es sólo para identificar al estudiante en nuestro sistema 
de administración de estudiantes. El sistema escolar local puede asignar un número de identificación único a cualquier estudiante si sus padres o 
tutores legales no quieren ofrecer esta información. 

• comprobante de tutela o custodia cuando así se justifique (vea la sección sobre el establecimiento de la residencia) 

• verificación del director/a de la escuela de origen informando que el estudiante no se encuentra suspendido o expulsado. Sin importar la edad, 

cuando un estudiante que enfrenta algún tipo de acción disciplinaria es retirado de la escuela antes de recibir el castigo, se debe informar a dicho 

estudiante (y su guardián / padre / madre legal) que antes de la admisión/readmisión a cualquier escuela del Condado de Tuscaloosa, se tendrá 

que haber completado la acción disciplinaria. Esto incluye cualquier suspensión, asignación de trabajo o referencia a la Junta de Educación del 

Superintendente para una audición y se aplica a aquellos estudiantes que se están reinscribiendo en el Sistema Escolar del Condado de 

Tuscaloosa o quienes se están inscribiendo desde otro sistema escolar.  

• formulario de inscripción/ transferencia completado 

• se pueden otorgar excepciones de acuerdo con los estatutos de Alabama y las leyes federales.  

 

ALUMNOS MAYORES DE DIECISIETE AÑOS 
• La admisión puede ser denegada a un alumno residente de diecisiete años o mayor a base de una revisión de los antecedentes disciplinarios del 

alumno, su asistencia, progreso académico o que posiblemente tenga cargos criminales pendientes o condenas criminales, a menos que el alumno 
reúna los requisitos necesarios para recibir servicios bajo las leyes estatales o federales aplicables.  

• A cualquier alumno de diecisiete años de edad o mayores que no se haya inscrito dentro de los primeros cinco días escolares al inicio de un nuevo 

término/semestre escolar se le denegará la admisión a menos que las circunstancias extenuantes sean aprobadas por el Superintendente y su 

representante designado y/o si el alumno reúne los requisitos necesarios para los servicios bajo las leyes estatales y federales. En tales instancias, 

cualquier alumno de diecisiete años o mayor puede inscribirse y reúne los requisitos necesarios para los servicios de educación hasta los veintiún 

años. 

 

NIÑOS DE EMPLEADOS DE LA JUNTA 

• Los niños de empleados regulares o de tiempo completo de la Junta, miembros de la Junta o empleados de la Junta que fallecieron durante su 

empleo pueden inscribirse en la escuela zonificada para su residencia o cualquier escuela del Sistema Escolar. La inscripción de los niños en 

cualquier escuela que no sea de su zona escolar de residencia tiene que ser aprobada por el Superintendente o su representante designado a 

base de una solicitud escrita. La aprobación de tal tipo de solicitudes se basará en el espacio disponible con el entendimiento de que la Junta no 

será responsable para la transportación. 

 

ACCESO IGUALITARIO 

• Los niños que se encuentran sin techo, son migrantes, no son angloparlantes, están en el sistema de acogida familiar o tienen una discapacidad 

tendrán acceso igualitario a la misma educación pública gratuita y apropiada, incluyendo a la educación en preescolares públicos, que se 

proporciona a otros niños y jóvenes. Se les proporcionará la oportunidad a estos niños de participar en los mismos programas educativos del 

estado y alcanzar los mismos estándares de rendimiento estudiantil del estado que los otros niños sin que sean aislados o estigmatizados.  

• A los estudiantes que viven en las áreas de asistencia del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa y quienes se encuentran sin techo, son 

migrantes, no son angloparlantes, o están en el sistema de acogida familiar no se les prohibirá la asistencia escolar debido a ninguna de las 

razones siguientes: 

• Requisitos de residencia          • Falta de registros escolares o transcripciones       • Transportación 

• Falta de número de seguridad social         • Falta de inmunizaciones           • Barreras lingüísticas 

• Falta de certificado de nacimiento             • Falta de requisitos para la custodia         • Discapacidades 

 

PRE-KINDERGARTEN (PRE-K) 

• En Alabama, los estudiantes no tienen la obligación de asistir a Pre-K y no se ofrece financiación. La escolaridad de kindergarten a grado doce sí 
está financiada en su totalidad.  El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa conoce el gran valor de los programas de pre-k y continúa 
ofreciendo y expandiendo los servicios de Pre-K tanto como es posible. Por este motivo, la oportunidad de inscribirse en Pre-K en el Sistema 
Escolar del Condado de Tuscaloosa es limitada. 

• Un niño cuyo cuarto cumpleaños sea el día o antes del día 2 de septiembre será elegible para solicitar su admisión al programa de Pre-K.  

• Completar una solicitud para Pre-K no garantiza la inscripción de ese niño, sino que lo coloca en una lista para el sorteo aleatorio de selección, 

según las guías de la Oficina de Preparación para la Escuela (OSR).  

• Se dará prioridad a los estudiantes que residan en la zona de asistencia de la escuela. Si no hubiera suficiente interés para llenar las clases de 

Pre-K con la zona de asistencia de la escuela, los estudiantes del resto del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa podrán ser considerados.  

• A los estudiantes de educación especial elegibles (edades 3-5) se les ofrecerán servicios según su Programa de Educación Individual (IEP). 

 
PROCEDIMIENTO PRE-K PARA LA ASISTENCIA ESTUDIANTIL: La asistencia regular asegura que los niños de Pre-K se beneficien de participar en una 
educación temprana de calidad. La asistencia regular, además de ser buena medida de la participación de los padres, es una habilidad de preparación 
escolar. Una vez que el estudiante adquiera un total de diez (10) ausencias, tardanzas o salidas tempranas, se le requiere al padre o a la madre reunirse 
con el director de Pre-K para discutir la asistencia. Cualquier ausencia adicional puede resultar en la anulación de la inscripción al programa Pre-K.   
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MATRÍCULA EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES NUEVOS Y DE REINGRESO-INFOSNAP 
El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa utiliza un programa de matrícula en línea llamado INFOSNAP, el cual es un programa de matrícula 
designado para mejorar la eficiencia. La implementación de esta solución en línea personalizada agilizará la inscripción de nuevos y recurrentes estudiantes 
mediante la integración perfecta entre INFOSNAP y el sistema de información del estudiante (INOW) en el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa. 
Puede encontrar un enlace directo a INFOSNAP en www.tcss.net. 

 

 

REQUISITOS DE RESIDENCIA 

DEFINICIÓN DE RESIDENCIA 
Por motivos de asistencia escolar, se define como residencia aquella en la que el estudiante reside físicamente a tiempo completo, los días y las noches 
de semanas, los fines de semanas, en un lugar de residencia localizado dentro de los límites del distrito o zona escolar. Todos los estudiantes serán 
inscritos a la escuela que están asignados a asistir. El padre/madre o tutor legal deberá presentar prueba de residencia y la administración del distrito 
escolar verificará que la ocupación del hogar es de buena fe. 
 
Un estudiante tiene que asistir a la(s) escuela(s) dentro de la zona escolar en la cual su padre / madre / guardián(es) ha establecido la residencia legal, 
excepto cuando la asignación escolar ha sido aprobada como parte del programa de enseñanza del distrito entero, bajo la provisión de transferencias de 
empleados, o cuando un estudiante del último año escolar cuyo(s) padre(s) o guardián(es) establece(n) la residencia fuera del área servida por el Sistema 
Escolar o fuera de la zona escolar. A la discreción de los padre(s) o guardián(es), el estudiante puede concluir su último año de la escuela secundaria a la 
cual asiste actualmente. El Sistema Escolar no será responsable de la transportación del estudiante. Se pueden otorgar excepciones de acuerdo con los 
estatutos de Alabama y las leyes federales.  

 
Cualquier estudiante que se inscriba o entre en el distrito escolar deberá verificar su dirección de residencia como parte del proceso de registro. Los 
estudiantes no están inscritos legalmente hasta que se haya completado el proceso de verificación de residencia. Puede que los estudiantes, sus padres 
o tutores, deban presentar una Declaración de Residencia en formularios establecidos por el superintendente o su designado. Cuando se llegue a cuestionar 
la residencia verdadera del alumno, el Coordinador de Servicios Estudiantiles o su representante designado puede investigar a su discreción, requerir 
comprobantes adicionales de residencia a tiempo completo y verdadero dentro de la zona o condado de asistencia, dependiendo del caso. 

 

ESTABLECIMIENTO DE RESIDENCIA 
A. Estudiantes que viven con sus padres o tutores legales 

El padre / madre o tutor legal de un estudiante que desee inscribirse en la escuela deberá presentar al distrito escolar un documento de hipoteca, 
escritura de propiedad, o un contrato de alquiler de casa o apartamento Y uno de los siguientes documentos numerados del (1) al (4) como 
verificación de residencia. 

1. Factura de suministro (de agua, gas, electricidad); 

2. Visita personal por un oficial designado del distrito escolar; 

3. Formulario Procesado de Solicitud de Exención de Hacienda; y/o 

4. Cualquier otro documento que establezca de forma objetiva y unívoca que el padre o tutor legal reside en el distrito escolar. Un documento que 
tenga como dirección un apartado de correos no será aceptado. Un afidávit no será aceptado como prueba de residencia. Si el estudiante tiene 
un tutor legal, una copia de la corte judicial en el que se nombra al tutor legal debe ser proporcionada al distrito. Si la petición de tutela legal ha 
sido presentada y el decreto está pendiente, el estudiante o tutor debe proveer una copia del certificado de la petición presentada para la tutela. 
Una tutela legal creada con el objetivo de establecer residencia a efectos de asistencia escolar no será reconocida. 

B. Niños sin hogar/Jóvenes sin compañía 

Cuando se determina que un niño está sin hogar, según la definición de la Ley 42 Stewart B. McKinney USC Secciones 11431 (1), 11432 (e)(4) y 
11302 (a), el distrito escolar considerará el caso e inscribirá al niño en la forma que sea por su mejor interés según 42 USC 11432 (e)(3). 

C. Estudiantes que vivan con adultos que no sean sus padres o tutores legales 

Los no-padres que reclamen residencia en el distrito deben cumplir con los mismos criterios que los padres o tutores legales, tal y como aparece en 

la Parte A. 

El adulto debe presentar a la escuela los papeles de tutela legal o custodia y ofrecer documentación que explique de forma completa los motivos 
(que no sean zona de asistencia escolar o preferencia de distrito) para la situación de residencia. El superintendente o su designado realizará las 
determinaciones factuales necesarias. Ejemplos de situaciones en las que la autoridad de un adulto como tutor será reconocida para establecer la 
residencia del menor incluyen pero no están limitados a lo siguiente: 

1. Muerte o enfermedad grave de los padres o tutores legales del niño. 

2. Abandono del niño. 

3. Abuso o negligencia del niño. 

4. Relaciones familiares muy inestables o condiciones indeseables en la casa de los padres o tutores del niño que tengan un efecto en 
detrimento documentado para el niño. 

5. Los estudiantes inscritos en programas de intercambio reconocidos que vivan con familias de acogida y/o 

6. Encarcelamiento de uno de los padres. 
 

Se espera que cualquier persona que haya asumido la responsabilidad del cuidado y custodia del niño comience el proceso de tutela legal 
antes que la inscripción del niño, y deberá presentar una fecha aproximada de finalización del proceso. Una tutela legal creada con el objetivo 
de establecer residencia a efectos de asistencia escolar no será reconocida. 

D. Un estudiante adulto (de al menos 19 años) puede establecer residencia legal basándose en las leyes aplicables del estado. 
 

REQUISITOS DEL DISTRITO E INCUMPLIMIENTO 
Los requisitos mencionados arriba son mínimos y el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa se reserva el derecho de solicitar documentación adicional 
y verificación en cualquier momento. El director/a de la escuela es responsable de asegurar que sólo los estudiantes elegibles para asistir a una escuela 
son los que están inscritos y asisten. 

 
Se investigará cualquier sospecha de violación de los requisitos de residencia. Cualquier caso que no pueda ser resuelto por el director/a será referido al 
Coordinador de Servicios del Estudiante o su designado para realizar investigaciones o acciones adicionales. Los estudiantes que estén inscritos en una 
escuela sin la verificación de residencia apropiada y sin una transferencia apropiada serán retirados de la escuela en la que están inscritos de forma ilegal. 

 

 

UBICACIÓN DE ZONAS ESCOLARES, RUTAS DE AUTOBÚS Y PARADAS DE AUTOBÚS –INFOFINDER I 
INFOFINDER I es el software de rutas de transporte del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa que ofrece a los padres la posibilidad de ubicar 
zonas escolares, rutas de autobús y paradas según su dirección de residencia a través de Internet y un navegador. Puede encontrar un enlace directo a 
INFOFINDER I en www.tcss.net. 

 

  

http://www.tcss.net/
http://www.tcss.net/
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ASIGNACIÓN Y ELEGIBILIDAD ATLÉTICA DE ESTUDIANTES TRANSFERIDOS 

ESTUDIANTES TRANSFERIDOS DE UN CALENDARIO ACADÉMICO DISTINTO 
Las escuelas secundarias del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa operan en un horario que les permite a los estudiantes completar siete créditos 
cada año. Los estudiantes transferidos que se inscriben desde un calendario académico distinto serán asignados a los cursos que mejor correspondan 
para que el estudiante obtenga el máximo de créditos posible. Debido a mandatos del estado que requieren que un estudiante apruebe contenidos 
específicos en los cursos fundamentales y a normativas estatales que no le permiten a un estudiante recibir más créditos por un curso por el 
cual ya recibió créditos, a veces resulta imposible obtener siete créditos en el año de transferencia. 

 

Los estudiantes deben entender que mientras más tarde se empiece el semestre, más difícil resulta recuperar el trabajo y dominar el contenido necesario 
para completar los cursos de forma apropiada. La responsabilidad de dominar el contenido que ya se impartió antes de la inscripción del estudiante recae 
en el estudiante. Los maestros pondrán a disponibilidad del estudiante la información y los materiales y ayudarán a los estudiantes nuevos en la forma que 
les resulte práctica, sin embargo, no resulta práctico volver a enseñar el contenido previo, administrar exámenes adicionales o revisar el contenido del 
curso. 

LOS SIGUIENTES PROCESOS SE APLICARÁN A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE SE TRANSFIERAN AL SISTEMA ESCOLAR: 

TRANSFERENCIA DESDE ESCUELAS ACREDITADAS 
1. Un estudiante en proceso de transferirse de una escuela pública a una no pública acreditada por Comisión de Acreditación de AdvancEd (NCA 

Comisión de Acreditación y Mejores a las Escuelas, y la SACS Comisión de Acreditación y Mejores a las Escuelas) tendrá los créditos aceptados 
sin validar tras recibir transcripciones oficiales. (AAC 290-3-1-.02 (7)(d)). 

2. La decisión sobre la colocación del grado escolar (K-12) se basará solamente en la clasificación del grado escolar del estudiante en la escuela a la 
cual asistió anteriormente.  

 
DETERMINACIÓN DE GPA PARA TRANSFERENCIAS DESDE ESCUELAS ACREDITADAS 

1. Estudiante transferido que tiene cursos AP/IB: 

Los estudiantes recibirán el valor indicado en el expediente de los cursos AP/IB. No se cambia el expediente.  

Sin embargo, ese valor no excederá 1-0 para AP/IB y 0.5 para Honores 

2. Si la escuela de origen no valoró los cursos de Honores, no se les dará valor. No se cambia el expediente. Si la escuela de origen no dio valor 
adicional a los cursos de honores, no se le dará valor adicional. 

EXCEPCIÓN – Se puede dar un valor de 1.0 créditos a cursos AP/IB aún si la escuela de origen no les dio dicho valor. 

3. Los estudiantes que sean transferidos al Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa en su grado 12 no son elegibles para ser valedictorian 

(primero de la promoción) o salutatorian (segundo de la promoción). 

4. Se aceptarán las calificaciones presentadas junto con la escala de calificaciones de origen (no se puede cambiar una calificación, p.ej. si se 
presenta una calificación de 74-D, no se cambiará a una C según la escala de calificaciones del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa). 

5. Aunque la escuela de origen dé valor a cursos electivos, el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa no 
les dará valor. EXCEPCIÓN – Se puede dar un valor de 1.0 créditos a cursos AP/IB electivos aún si la 
escuela de origen no les dio dicho valor. 

 
TRANSFERENCIAS DESDE ESCUELAS NO ACREDITADAS 
Grados K-5 - Usando todos los informes oficiales y los exámenes nacionales estandarizados de la escuela de origen, el director/a o designado determinará 
la asignación. El proceso para la toma de decisiones sobre la asignación de grado puede considerar varios factores incluyendo edad, madurez, coordinación 
motora, capacidad de aprendizaje y progreso académico. Si existe alguna duda acerca de a qué grado asignar a un estudiante transferido, puede que se 
le asigne el grado inferior por un período de evaluación de tres (3) a seis (6) semanas. Según el rendimiento del estudiante durante este periodo de 
evaluación, puede que se cambie la asignación al nivel de grado apropiado por un periodo de prueba. La asignación final a un grado u otro se determinará 
después de este período de prueba. 

 
Grados 6-8 - Usando todos los informes oficiales y los exámenes nacionales estandarizados de la escuela de origen, el director/a o designado determinará 
la asignación. 

 

Grados 9 al 12 - Para permitir la transferencia de créditos y/o determinar la asignación de clase/grado apropiado de un estudiante transferido a este sistema 
de un sistema no acreditado o educador en el hogar, lo siguiente deberá ser implementado: 

1. Crédito por todas las materias optativas se aceptarán sin validación. 

2. Créditos no impugnados de materias básicas (inglés, matemáticas, ciencia y estudios sociales) se transferirán como sigue: 

• Usando todos los informes disponibles y los exámenes nacionales estandarizados, de estar disponible, el director/a o designado determinará 

la colocación y notificará al estudiante y al padre/tutor. 

• Para cualquier curso básico inicial que el estudiante complete con éxito en este sistema, se le permitirá al estudiante transferir en el área de 
esa materia todos los créditos anteriores obtenidos en una escuela no acreditada o en el hogar. (Ejemplos: Finalizar con éxito el inglés de 
undécimo grado en este sistema le permitiría al estudiante transferir inglés de noveno y décimo grado de haber sido completado con éxito en 
el sistema no acreditado o en el hogar). 

3. Créditos impugnados de materias básicas (inglés, matemáticas, ciencia y estudios sociales) se transferirán como sigue: 

• El director/a o designado supervisará la administración de la prueba de validación de un curso basado en contenido específico del sistema 
escolar. Por cada prueba de validación aprobada, el estudiante se colocará en el siguiente nivel de cursos básicos y los créditos por los cursos 
pre-requisitos se transferirán. Una vez validado el curso en ese nivel de grado, todos los cursos precedentes de esa área de contenido se 
registran como validados. 

4. En caso de la existencia de registros/transcripciones discutibles y/o ausencia de cualquier registro/transcripción oficial o notarial, el director/a/la 
directora o designado supervisará la administración de la prueba de validación de un curso basado en contenido específico del sistema escolar. 
Por cada prueba de validación aprobada, el estudiante se colocará en el siguiente nivel de cursos básicos y los créditos por los cursos pre-requisitos 
se transferirán. Una vez validado un curso en ese nivel de grado, todos los cursos precedentes de esa área de contenido se registran como 
validados. (Normativa 4.80) 

 
TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES DE GRADO 12 SENIORS 
Excepto en el caso de un cambio de residencia u otra circunstancia igualmente válida para hacer una excepción, un estudiante no se graduará de secundaria 
a no ser que haya asistido de forma continua durante el año escolar completo previo a la fecha de graduación. 

 
ESTUDIANTES NUEVOS QUE NO ASISTIERON A NINGUNA OTRA ESCUELA ANTERIORMENTE ESTE AÑO 
Estudiantes que no hayan cumplido los diecisiete años y que comienzan después del quinto día. 

Si está documentado que el estudiante está siendo transferido desde un sistema que acababa de comenzar la escuela (no más de cinco días desde el inicio 
del semestre) entonces el estudiante puede inscribirse. Su promedio del semestre se calculará con el promedio de las calificaciones obtenidas después de 
su inscripción. La responsabilidad de dominar el contenido que ya se impartió antes de la inscripción del estudiante recae en el estudiante. Los maestros 
pondrán a disponibilidad del estudiante la información y los materiales, y ayudarán a los estudiantes nuevos en la forma que les resulte práctica. Sin 
embargo, no resulta práctico volver a enseñar el contenido previo, administrar exámenes adicionales o revisar el contenido del curso. 

 
Si un estudiante se ha ausentado de este u otro sistema escolar, el estudiante recibirá un cero por cada calificación que falte. Estos ceros se incluirán en el 
promedio con las calificaciones que obtenga a partir de ese momento. 

 

Estudiantes que hayan cumplido los diecisiete años y que comiencen después del quinto día. 

Cualquier estudiante de diecisiete años o mayor que no se haya registrado en los cinco días del principio de un nuevo curso/semestre escolar verá denegada 
su admisión a no ser que se presenten circunstancias extenuantes y que estén aprobadas por el superintendente o su designado y/o el estudiante reúne 
los requisitos para recibir los servicios bajo las leyes estatales y federales aplicables. En tales instancias, cualquier estudiante de diecisiete años o mayor 
puede ser matriculado y es elegible para los servicios educativos hasta los veintiún años.  
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ELEGIBILIDAD ATLÉTICA PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS DE ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE ALABAMA 
Un estudiante que se inscribe en una escuela y más tarde se transfiere o inscribe en otra escuela no será elegible de forma inmediata para representar 
a la escuela nueva en una competición atlética. Véase la sección de Elegibilidad de Participación en Actividades Extracurriculares para una explicación 
detallada. Las reglas y regulaciones de elegibilidad atlética para transferencias de acuerdo con la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de 
Alabama pueden encontrarse en www.AHSAA.com. 

 

 

SIN HOGAR, INMIGRANTES, NO ANGLOPARLANTES O DISCAPACITADOS 
Los niños que por zona deben asistir al Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa y que están sin hogar, migrantes, no hablan inglés, o 
discapacitados tendrán acceso a una educación gratuita y apropiada. Los estudiantes sin hogar de McKinney-Vento y sus padres/ tutores legales 
deberán ponerse en contacto con la persona de enlace con los sin hogar del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa al (205) 342-2726. Los 
estudiantes migrantes o que no hablan inglés y sus padres/ tutores deberán contactar con el director/a de Programas Federales del Sistema Escolar 
del Condado de Tuscaloosa al (205) 342-2886. Los estudiantes discapacitados y sus padres/tutores deberán contactar con el director/a de Educación 
Especial del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa al (205) 342-2789. 

 
PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA ESTUDIANTES MCKINNEY-VENTO 
Los padres/ tutores legales/ jóvenes autónomos que no estén de acuerdo con la decisión del director/a o su designado tienen el derecho de iniciar un 
proceso de resolución de conflictos en materias relacionadas con la elegibilidad de McKinney-Vento y procesos relacionados, garantías procesales y 
la recepción de servicios según McKinney-Vento. Las solicitudes de revisión de la decisión de padres/ tutores legales/ jóvenes autónomos deberán 
presentarse por escrito en los cinco días laborales siguientes al aviso de la decisión que se apela a la persona de enlace McKinney-Vento del Sistema 
Escolar del Condado de Tuscaloosa. Pueden contactarla al (205) 342-2726. 

 

La información necesaria para el proceso de resolución se enumera a continuación: 

• Debe presentarse por escrito y estar firmada 

• Debe identificar la violación o violaciones que se alegan 

• Debe describir los hechos en los que se basa la disputa 

• Debe incluir una recomendación para resolver el conflicto 

 
La persona de enlace para McKinney-Vento revisará los hechos relevantes y presentará una decisión por escrito al padre/ tutor legal/ joven autónomo 
en los diez (10) días laborables siguientes al recibo de la disputa. Si el padre/ tutor legal/ joven autónomo no está de acuerdo con la decisión de la 
persona de enlace para McKinney-Vento, el padre/ tutor legal/ joven autónomo tendrá el derecho de solicitar un proceso de audiencia imparcial con el 
Superintendente Adjunto del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa en los cinco (5) días laborales siguientes al aviso de la decisión de recurso. 
Las solicitudes de revisión de la decisión de los padres / tutores legales / joven autónomo deben presentarse por escrito al Superintendente Adjunto. 
Puede ponerse en contacto con él/ ella al 205-342-2783. Como oficial del proceso de audiencia, el Superintendente Adjunto le notificará al padre/ tutor/ 
joven autónomo por escrito de la fecha/ hora y lugar de la audiencia. (El padre/ tutor/ joven autónomo tendrá derecho a participar en la audiencia y a 
ser representado por un abogado si así lo desea). Como oficial imparcial de la audiencia, el Superintendente Adjunto presidirá el proceso de la audiencia 
y llevará a cabo los procedimientos de forma imparcial hasta el final para que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de presentar pruebas 
y testimonios de expertos externos. El oficial de la audiencia revisará los hechos importantes y producirá una decisión por escrito acerca del caso 
presentado que podrá ser revisada en los cinco (5) días laborales siguientes a la conclusión de la audiencia. Si el padre/ tutor legal/ joven autónomo 
no está de acuerdo con la decisión del oficial de audiencia imparcial, ese padre/ tutor legal/ joven autónomo tiene el derecho de solicitar una revisión 
de la decisión con el Departamento de Educación del Estado de Alabama. La información de contacto aparece abajo. 

 
Enlace del estado para los sin hogar 
Departamento de Educación de Alabama 
5348 Gordon Persons Building 
50 North Ripley St. 
Montgomery, AL 36130-2101 

Teléfono: (334) 242-8199 

Fax: (334) 242-0496 

 

 

INMUNIZACIONES 
Los certificados de inmunización, requeridos por la ley de Alabama, deben presentarse al director/a antes de que un niño pueda ser inscrito en la 
escuela pública. Los certificados están disponibles en las oficinas de los médicos o de los departamentos de salud locales. Sólo los estudiantes que 
presenten un Certificado de Exención Médica o un Certificado de Exención Religiosa no están sujetos a este requisito. 

  

http://www.ahsaa.com/
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LA SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS ESTUDIANTES 
 

 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN PARA NIÑOS 
La información sobre cómo estar cualificado para el Programa de Nutrición para Niños se distribuirá a todos los estudiantes el primer día de escuela. 
Desde el primer día lectivo se servirá el almuerzo a los estudiantes. Se servirá desayuno en TODAS las escuelas de primaria y en algunas de 
secundaria. El servicio de desayuno comenzará el segundo día de clases a no ser que el director/a de la escuela anuncie lo contrario. Las comidas 
gratuitas y a precio reducido estarán disponibles para los estudiantes que cualifiquen de acuerdo con la normativa adoptada por la Junta de Educación 
y por el reglamento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. También habrá un número limitado de comida a la carta durante el período 
de almuerzo. Los cajeros usarán computadoras para mantener las cuentas del almuerzo. De esta forma podrán aceptar pagos por día, semana, mes 
o período/ semestre. 

 

Desayunos para estudiantes de escuela primaria        $1.50 Almuerzos para estudiantes de escuela primaria $2.65 

Desayunos para estudiantes de escuela intermedia y 

sec su 

secundaria $1.50 Almuerzos para estudiantes de escuela intermedia 

y secundara y Y SUPERIOR 

y secundaria $2.90 

Desayuno a precio reducido        $0.30 Almuerzo a precio reducido $0.40 

Desayunos para el profesorado/el personal        $1.75 Almuerzo para el profesorado/el personal $3.50 

Desayuno para adultos visitantes        $2.00 Almuerzo para adultos visitantes $4.25 

MySchoolBucks es un servicio de pago electrónico que provee una manera rápida y fácil de depositar dinero a la cuenta de su hijo usando una tarjeta de 
crédito/débito o un cheque electrónico. 

 

MySchoolBucks provee lo siguiente: 

• Conveniencia - Disponible 24/7 por internet o a través de nuestra aplicación para su teléfono inteligente 

• Eficacia – Usted puede hacer pagos para todos sus estudiantes, sin importar si asisten a escuelas distintas dentro del distrito. Elimina la necesidad de que sus estudiantes traigan 

dinero a la escuela. 

• Control – Puede establecer alertas de saldo bajo, revisar la actividad en la cuenta, hacer pagos recurrentes/automáticos ¡y más! 

• Flexibilidad – Puede hacer pagos usando tarjetas de crédito/débito y cheques electrónicos.  

• Seguridad – MySchoolBucks adhiere a los estándares de seguridad más altos.  

 
¡La inscripción es fácil!  
1. Visite la página www.MySchoolBucks.com o descargue la aplicación e inscríbase para una cuenta gratuita.  

2. Inscriba a sus estudiantes usando el nombre de su escuela y su identificación estudiantil.  

3. Para depositar un pago en las cuentas de sus estudiantes, usted debe usar una tarjeta de crédito/débito o un cheque electrónico. Es posible que se le cobre una cuota para el programa. 
Usted tendrá la oportunidad de revisar cualquier cuota y anularla si así lo desea, antes de que se le cobre.  
 
Si tiene preguntas, comuníquese con MySchoolBucks directamente:  

• support@myschoolbucks.com  

• (855) 832-5226  

• Visite la página www.MySchoolBucks.com y haga clic en Pedir ayuda 

 

SERVICIOS MÉDICOS ESCOLARES E INFORMACIÓN DE SALUD ESCOLAR 
La promoción de la salud y el rendimiento académico van de la mano al permitir que los estudiantes aprovechen al máximo su experiencia educativa. Las 
enfermeras escolares apoyan el proceso educativo al ayudar a los estudiantes a asistir a la escuela en un estado óptimo de salud. El Sistema Escolar del 
Condado de Tuscaloosa emplea tanto Enfermeras Registradas como Enfermeras Prácticas con Licencia. 

 
Todos los estudiantes deben haber completado un Informe de Evaluación de Salud que debe estar en los archivos de la oficina de salud de la escuela. 
Este formulario debe actualizarse cada año escolar, o antes si cambia la información o el estado de salud de un estudiante. Cualquier estudiante que sufra 
problemas de salud crónicos o graves (diabetes, asma, ataques, problemas cardíacos, etc.) debe tener una Tarjeta de Alerta Médica completada y archivada 
en la oficina escolar. Este impreso debe actualizarse cada año escolar y debe estar acompañado de información del doctor del estudiante que describa la 
condición, señala cualquier limitación del estudiante y ofrece un plan de atención de emergencia. Cuando sea apropiado, puede requerirse un formulario 
firmado de Divulgación de Información Médica y/o autorización para que la enfermera escolar hable con el médico del estudiante. 
 
Además, cualquier estudiante con condiciones de salud anotadas en la porción de salud de los formularios de evaluación de INFOSNAP/la salud requerirá 
verificación/documentación de su médico, antes del desarrollo o la continuación de un plan de cuidado médico. Esta documentación se debe proporcionar 
a la enfermera escolar de su niño tan pronto como sea posible, preferiblemente antes del primer día escolar del estudiante. 

 Se requerirá una nota del médico para confirmar el diagnóstico médico de los estudiantes. 
 Esta nota NO se requerirá a nivel anual; sin embargo, cualquier actualización médica sobre la condición de un estudiante se debe proporcionar a 

la enfermera escolar anualmente. 
 Se colocará a cualquier alumno para el cual no se recibe una confirmación de diagnóstico médico por su médico en el ‘modo inhabilitado’ en INOW.  
 Ya se requiere que cualquier estudiante recetado medicamentos diarios y/o ‘de acuerdo a las necesidades’ presente las ordenes actualizadas de 

su Médico cada año escolar; por lo tanto, estos estudiantes NO requerirán documentación médica adicional.  
 
Seguridad en relación con las mochilas: ¿Está cargando su hijo el 20 al 30% de su peso corporal en su mochila? Según change.org (2017), se ha aprobado 
médicamente que los niños que carguen más del 10% de su peso corporal están haciendo daño a su columna. ¡El hecho de que no se pueden ver los daños 
internos no significa que no están ocurriendo! (Sams, 2017). Infórmese de la importancia de asegurar que los niños carguen como máximo el 10% de su 
peso corporal en su mochila. Visite www.bacsupport.com para obtener información adicional.  

 

 

MEDICACIÓN 
El personal de la escuela no administrará medicamentos (incluyendo medicamentos sin receta) a ningún estudiante excepto lo establecido en la normativa. 
Se recomienda que los padres/tutores administren los medicamentos a sus hijos en casa siempre que sea posible. En caso de que sea médicamente 
necesario administrar medicamentos durante las horas lectivas, será necesario completar una Autorización de Padres/ Recetador de Medicina en la 
Escuela. El formulario deberá completarlo el recetador y estar firmado tanto por el recetador como por el padre por cada medicamento con receta. Los 
padres pueden completar el formulario en el caso de medicamentos sin receta. El padre/ tutor del estudiante o un adulto responsable designado por el 
padre, deberá entregar todos los medicamentos, con o sin receta, a la enfermera de la escuela o al personal escolar designado en su envase original. 
Todos los medicamentos con receta deberán estar en un envase con la etiqueta correspondiente (que incluya el nombre del estudiante, nombre del 
recetador, nombre del medicamento, concentración del medicamento, dosis, intervalo de tiempo, ruta y la fecha de la discontinuación del medicamento si 
corresponde). Todos los medicamentos deben estar aprobados por la enfermera escolar (RN) antes de administrarse en la escuela. Los estudiantes no 
están autorizados a poseer o administrarse ellos mismos medicamentos sin la autorización previa y documentación de la RN de la escuela. La RN de la 
escuela puede permitirle a un estudiante con una enfermedad crónica tener y tomarse él/ella mismo un medicamento aprobado siempre que el recetador 
licenciado lo haya autorizado y esté aprobado también por el padre/ tutor en el formulario de Autorización de Padres/ Recetador de Medicina en la Escuela. 
Los estudiantes no deben tener en su posesión ningún medicamento con o sin receta en el campus escolar, incluyendo autobuses escolares y eventos 
organizados por la escuela. El incumplimiento de la Normativa de Administración de Medicamentos se considerará como una violación directa de la 
Normativa para Estudiantes sobre Drogas y Alcohol (Normativa: 5.62). Se notificará a los padres para que recojan cualquier cantidad no usada de 
medicamento cuando acabe de administrarse el curso de dicha medicación, si está caducada, y/o al final del año escolar. Los medicamentos que no sean 
recogidos por los padres se destruirán de acuerdo con la normativa. 

 

 

 

http://www.myschoolbucks.com/
http://www.myschoolbucks.com/
http://www.bacsupport.com/
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CHEQUEOS DE SALUD DE LA ESCUELA  
Para asegurar que todos los estudiantes se beneficien óptimamente de sus experiencias educativas, las enfermeras escolares pueden realizar chequeos 
de salud (visión, audición, espinal, etc.) de forma rutinaria o al recibir formularios de referencia de padres y/o maestros. A veces estudiantes de enfermería 
de programas de enfermería aprobados pueden observar y/o ayudar a las enfermeras escolares con los chequeos. Si un padre NO autoriza que la escuela 
revise a su hijo/a, el padre debe notificar por escrito acerca del caso a la enfermería de la escuela. 

 

GUÍA DE ENFERMEDADES DEL ESTUDIANTE 
El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa tiene la prioridad de mantener a todos los estudiantes sanos y en la escuela. Una de las formas para hacer 
esto es trabajar todos juntos para prevenir el contagio de enfermedades. Por favor utilice la siguiente guía para determinar si el estudiante debería ir a la 
escuela o no. Los estudiantes que presenten cualquiera de los síntomas que se mencionan abajo deberán obtener la autorización por escrito de un médico 
para volver a la escuela. Recomendamos encarecidamente que chequeen si el estudiante tiene fiebre antes de llevarlo a la escuela. Los estudiantes no 
deberán volver a la escuela a no ser que hayan estado sin fiebre por al menos 24 horas sin haberse tomado medicamentos para reducir la fiebre. 

 

Síntoma/ Enfermedad El estudiante no debe estar en la escuela o en contacto con otros niños: 
Secreción nasal Secreción oscura o amarilla/ verde con congestión y fiebre 

Tos Frecuente o incontrolable y acompañada de fiebre 

Fiebre Si la temperatura es de más de F100 

Diarrea o vómitos Debe estar sin diarrea o vómitos durante al menos 24 horas 

Infección de garganta por 

estreptococo o fiebre 

escarlata 

Dolor de garganta, de cabeza, náuseas, fiebre. La única forma de asegurarse si es estreptococo es con una muestra de 

cultivo de la garganta realizada en el médico. 

Conjuntivitis El ojo está rojo y el niño se queja de que le arde o le pica. Aparecen legañas con costra, blanca, o amarilla. 

Sarpullido/ infecciones del a 
piel 

Cualquier niño con sarpullido o señales de infección de la piel que no haya sido evaluado por un médico. Incluso si un 

médico ha dado el visto bueno, el sarpullido deberá estar tapado durante el horario de clases, siempre que sea posible, 

especialmente si se produce drenaje. 

Varicela Picazón con marcas rosadas/ rojas que parecen tener una ampolla en el centro, fiebre 

Gripe 
Fiebre de 100 o más con dolor de garganta, tos, secreción nasal, congestión, dolores musculares, cansancio extremo, 

vómitos o diarrea. 

 

 

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES QUE ESTÁN CONFINADOS EN EL HOGAR 
El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa ofrece servicios de instrucción desde el hogar para estudiantes elegibles. Para estudiantes discapacitados 
o que se presume que tienen una discapacidad, los requisitos de elegibilidad para recibir servicios desde casa y el tipo de servicios que se ofrecen durante 
su confinamiento en el hogar se determinarán por el equipo de IEP o el equipo de Sección 504 y estarán basados en las necesidades individuales de cada 
estudiante. La elegibilidad de los estudiantes con discapacidad, o presuntos de tener una discapacidad, no estará sujeta a las mismas restricciones del 
Distrito para recibir servicios desde casa que los estudiantes sin discapacidad o sospecha de discapacidad tienen. Para estudiantes no discapacitados, la 
elegibilidad se decidirá a partir de los documentos escritos presentados por un médico, psiquiatra o psicólogo. Para estudiantes no-discapacitados, los 
documentos escritos deben justificar una ausencia a la escuela anticipada de al menos cuatro semanas. 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

1. Se realizará una reunión del Programa de Educación Individual (IEP) con los miembros apropiados del equipo para determinar si los servicios de 
instrucción para un estudiante confinado en el hogar son apropiados basándose en las necesidades del estudiante. 

2. Si se requiere este tipo de servicios desde el hogar, el equipo de IEP desarrollará un plan para que se puedan ofrecer los servicios apropiados. 
Se debe cambiar la página de perfil, la página de servicio, y el Entorno Menos Restrictivo (LRE). 

3. Ofrecer una copia del IEP enmendado al Departamento de Educación Especial. 

4. Programar una reunión con el equipo de IEP para revisar la LRE con la puntualidad apropiada.   

5. Asegurarse de que el maestro de servicios para estudiantes confinados en el hogar reciba notificación de cualquier cambio a sus servicios 

después de las subsiguientes reuniones del equipo de IEP. 
 

SECCIÓN 504 
1. Se realizará una reunión del equipo de 504 con los miembros apropiados del equipo para determinar si los servicios de instrucción para un 

estudiante confinado en el hogar son apropiados basándose en las necesidades del estudiante. 

2. Si se requieren este tipo de servicios desde el hogar, el equipo de 504 desarrollará un plan para que se puedan ofrecer los servicios apropiados. 

3. Ofrecer una copia del plan 504 enmendado al Director de Servicios para los Estudiantes. 

4. Programar una reunión con el equipo de 504 para revisar la LRE en 30-45 días. 

5. Asegurarse de que el maestro de servicios para estudiantes confinados en el hogar reciba notificación de cualquier cambio a sus servicios 

después de las subsiguientes reuniones del equipo de 504. 

 
NO-DISCAPACITADOS 
La elegibilidad para servicios de instrucción para estudiantes confinados en el hogar pero que no están discapacitados (estudiantes que no cualifican para 
educación especial o Sección 504) se decidirá según los documentos escritos presentados por un médico, psiquiatra o psicólogo. Para estudiantes no-
discapacitados, los documentos escritos deben justificar una ausencia a la escuela anticipada de al menos cuatro semanas. 

1. El padre o tutor legal deberá presentar un Formulario de Referencia para Servicios de Instrucción desde el Hogar a la escuela. 

2. El padre o tutor legal deberá entregar a la escuela una actualización del médico del estudiante cada cuatro semanas. 

3. El director/a y/o su representante designado, consultando con el Director/a de Currículo e Instrucción, evaluará la solicitud de servicios y 
determinará la elegibilidad. 

4. El Formulario de Referencia para Servicios de Instrucción desde el Hogar deberá completarse y entregarse a la oficina central de forma puntual. 

5. El estudiante se considerará ausente de la escuela antes de la fecha en que se aprueben los servicios. Después de la aprobación de los 
servicios, el estudiante se contará como presente a la hora de calcular la asistencia. 

6. Los servicios ofrecidos se planificarán a través de la colaboración entre el director/a de la escuela, el maestro del salón de clases, los padres, y 
pueden incluir a otros que conozcan las necesidades individuales del estudiante. 

7. Los maestros del salón de clases del estudiante trabajarán en colaboración con el maestro de servicios para estudiantes confinados en el hogar 
para ofrecer los estándares de contenido de los cursos, tareas de la clase, y otros proyectos tal y como establezca el plan de instrucción desde el 
hogar. 

8. Al concluir el periodo de confinamiento del estudiante, se pasará a un plan de transición para que el estudiante vuelva a la escuela e incluirá una 
referencia para que el equipo 504 de la escuela local se asegure de que se cubran todas las necesidades. 

9. Mantener una buena comunicación durante el periodo de confinamiento es esencial, y es una responsabilidad compartida por los padres, escuela 

y maestro de servicios desde el hogar. 

 ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Y PARÁSITOS 
Un estudiante con una enfermedad contagiosa, transmisible o parasitaria no podrá asistir a las escuelas del Sistema Escolar durante el tiempo que se 
administre el tratamiento apropiado y hasta que el director/a de la escuela o su designado declare que es seguro para el estudiante volver a la escuela. 

 

EXPULSIÓN DE LA ESCUELA 

Si se determina que un estudiante tiene piojos o liendres viables, se sacará al estudiante del salón de clases y se llamará a sus padres para que lo recojan 
y lo lleven a casa y reciba tratamiento, tal y como esté aprobado por el director/a u otro oficial de salud. El personal de la escuela deberá tener cuidado de 
no avergonzar al estudiante. 

 

REGRESO A LA ESCUELA 

El estudiante puede volver a la escuela acompañado del padre/ tutor legal. El estudiante podrá volver a las clases cuando el director/a y/o su designado 
determinen que (1) se ha administrado el tratamiento apropiado y (2) no quedan liendres viables (Normativa: 3.80). 
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ENFERMEDAD Y VACUNA MENINGOCÓCICA 
Una enfermedad meningocócica es una enfermedad grave causada por una bacteria. Es la causa principal de meningitis bacteriana en niños de 2-18 años 
en los Estados Unidos. La bacteria que causa la enfermedad meningocócica es muy común. Esta enfermedad es más común en los niños y en personas 
con ciertas condiciones médicas que afectan su sistema inmunológico. La enfermedad se contagia a través del intercambio de partículas en la respiración 
y en la saliva con una persona infectada. Este intercambio se puede producir mediante besos, tos, estornudos y si se comparten vasos o utensilios para 
comer. En algunas personas, la bacteria supera el sistema inmunológico del cuerpo y pasa a través de la mucosa de la nariz y la garganta llegando a la 
sangre y causando meningitis. La meningitis es un término que describe la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Los 
síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, sarpullido rojo, mareos, náuseas y vómitos. La vacuna meningocócica 
MCV4 se recomienda para todos los niños entre 11-12 años y para adolescentes que entren en la secundaria (15 años) y no se hayan vacunado antes. 
Los estudiantes de grado 12 también pueden elegir ponerse la vacuna antes de entrar en la universidad, especialmente si planean vivir en una residencia 
de estudiantes. Los padres deberán consultar con el médico de familia o con el departamento local de salud para más información. Puede obtener 
información sobre la MCV4 y otras vacunas recomendadas en www.adph.org/immunization. 

 

 

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA/GRIPE (INACTIVADA O RECOMBINANTE): LO QUE DEBE SABER 
La influenza es una enfermedad contagiosa que se propaga alrededor de los Estados Unidos cada año, normalmente entre octubre y mayo. La gripe está 
causada por el virus de la influenza y se propaga principalmente a través de la tos, estornudos y contacto cercano. Cualquier persona puede contraer la 
gripe. La gripe empieza repentinamente y puede durar varios días.  

• fiebre/escalofríos 

• dolor de garganta 

• dolores musculares 

• fatiga 

• tos 

• dolores de cabeza 

• secreciones nasales o congestionadas 
 

La gripe también puede llevar a la neumonía e infecciones de la sangre, y puede causar diarrea y convulsiones en los niños. Si la persona afectada tiene 
una condición médica como una enfermedad cardíaca o pulmonar, la gripe puede empeorarla. La gripe es más peligrosa para algunas personas. Los bebés 
y los niños jóvenes, personas de 65 años o mayores, mujeres embarazadas y personas con ciertas condiciones de salud o un sistema inmunológico debilitado 
corren el riesgo más grande. Cada año miles de personas en los Estados Unidos mueren a causa de la gripe, y muchas personas más son hospitalizadas.  

 

La vacuna contra la gripe puede hacer lo siguiente: 

• prevenir la contracción de la gripe 

• hacer que la gripe sea menos grave aún si se contrae, y 

• prevenir la propagación de la gripe a tu familia y otras personas. 
 

Se recomienda una dosis de la vacuna contra la gripe por cada estación de la gripe. Los niños de 6 meses a 8 años de edad pueden necesitar dos dosis 
durante la misma estación de la gripe. Las otras personas solo necesitan una dosis para cada estación de la gripe. 
 

Consulte con el Proveedor de cuidado médico / Pediatra de su niño para información adicional y para discutir las necesidades de su niño para la Vacuna 
contra la gripe. 

 
 

 

 

REQUISITOS DE VACUNACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE ENTRAN EN SEXTO GRADO 
De acuerdo con el Departamento de Salud de Alabama, División de Inmunizaciones, todos los estudiantes (de 11 ó 12 años) que entren en sexto grado 
deben recibir una dosis adicional de la vacuna de tétanos-difteria toxoide y de tos ferina acelular antes de la inscripción. Esto reemplaza el requisito de 
vacuna del tétanos-difteria toxoide que había para entrar en grado 11. Los padres deberán consultar con el médico de familia o con el departamento local 
de salud para más información. Directorio del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa (205) 342-2798. 

 

 

EMBARAZOS DE ESTUDIANTES 
Una estudiante que esté o quede embarazada mientras esté inscrita en una escuela del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa deberá notificar al 
consejero, la enfermera escolar, el director/a adjunto/a o al director/a en cuanto haya confirmado el embarazo. Para poder permanecer en la escuela, la 
estudiante embarazada le deberá entregar al Director una declaración por escrito de su médico que incluya su recomendación sobre si es aconsejable que 
la estudiante embarazada asista a la escuela. Si una estudiante tiene problemas para hacer una cita inicial, puede quedarse en la escuela hasta la fecha 
de la cita (no más de seis (6) semanas) con una nota de su padre o tutor legal que asume la responsabilidad de su asistencia. La estudiante deberá entregar 
declaraciones adicionales del médico cada cuatro semanas para verificar que le resulta físicamente posible continuar asistiendo a la escuela. En ningún 
caso se expulsará de la escuela ni se discriminará de forma intencionada a una estudiante sólo por su embarazo. 

 
NORMATIVAS APLICABLES DURANTE EL SEMESTRE DEL PARTO 
Una estudiante embarazada que decida seguir en la escuela durante el semestre en que da a luz, deberá respetar la misma normativa de asistencia, 
apelaciones, procedimientos, requisitos mínimos de cursos y código de conducta aplicable al resto de los estudiantes. Es posible que algunas clases, como 
educación física, deban acomodarse. 

 
ASISTENCIA 
Para continuar una relación responsable con la escuela y mantener sus calificaciones y su posición académica durante el tiempo que la estudiante no 
pueda ir a la escuela para dar a luz al bebé, la estudiante deberá cumplir con las siguientes responsabilidades: 

1. Seguir en la escuela hasta que su doctor determine que no es aconsejable desde el punto de vista médico. 

2. Completar todos los trabajos asignados por el personal de la escuela o por el maestro para estudiantes confinados en el hogar cuando 

corresponda, de forma puntual. 

3. Después del nacimiento del bebé, la estudiante deberá volver a la escuela tan pronto como su doctor determine que puede hacerlo. La estudiante 
deberá presentar a los oficiales de la escuela una declaración por escrito de su médico que certifique que puede retomar las actividades escolares 
normales. Después del parto, la estudiante cualificará para instrucción para estudiantes confinados en el hogar por un período de hasta seis (6) 
semanas. Si se producen complicaciones en el parto que requieran instrucción en casa por más de seis (6) semanas, la estudiante podrá solicitar 
más instrucción para estudiantes confinados al hogar (Normativa: 4.89). 

 
AUSENCIAS-ANTICIPADAS POR UN TIEMPO DE MENOS DE CUATRO (4) SEMANAS 
Si la ausencia anticipada de la escuela no es superior a un periodo de cuatro (4) semanas, el estudiante deberá pedir una reunión con su maestro para 
planificar un programa de trabajos escolares preparados por sus maestros. El estudiante será el responsable de asegurarse de que un familiar acuda a la 
escuela cada semana a recoger estos trabajos. 

 

AUSENCIAS-ANTICIPADAS POR UN TIEMPO DE MÁS DE CUATRO (4) SEMANAS 
Si la ausencia esperada de la escuela es superior a un periodo de cuatro (4) semanas, el estudiante deberá reunirse con los oficiales de la escuela para 
completar formularios de solicitud y materiales para calificar para instrucción para estudiantes confinados en el hogar. Cuando un estudiante es clasificado 
como “confinado en el hogar” se espera que su ausencia de la escuela sea de más de cuatro (4) semanas y deberá tener una declaración del médico que 
verifique la enfermedad/ condición. Cuando la instrucción desde casa esté aprobada, no se considera que el estudiante estuvo ausente a la hora de calcular 
las estadísticas de asistencia. El estudiante sí se considerará ausente antes de la fecha de aprobación del estudio desde casa. 

 

 

http://www.adph.org/immunization
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PROGRAMA DE SEGURO DE ACCIDENTE PARA ESTUDIANTES 
La Junta de Educación ofrece la oportunidad de comprar seguro de accidente a bajo coste para los estudiantes inscritos en las escuelas del Sistema 
Escolar del Condado de Tuscaloosa. El programa de seguro es un servicio para los estudiantes y cualquier estudiante puede participar de forma voluntaria. 
Ningún contenido de la presente guía informa sobre la idoneidad de la cobertura en caso de lesiones accidentales que un estudiante pueda sufrir, incluyendo 
las lesiones ocurridas participando en deportes. Ni la Junta ni su Superintendente, Director, maestros, entrenadores u otro personal de la escuela están 
afiliados con el proveedor del seguro. Es posible que la Junta requiera que un estudiante, en ciertas actividades curriculares o extracurriculares, participe 
en el programa de seguro de accidente de la escuela o que presente ante el director/a de la escuela una declaración ante notario del padre/ tutor del 
estudiante que afirme que el estudiante está protegido de forma adecuada en caso de accidentes que puedan ocurrir al participar en dichas actividades. El 
seguro también está disponible para todos los estudiantes que participen en deportes patrocinados por la escuela. El estudiante atleta deberá pagar su 
propio seguro. Ningún estudiante atleta estará autorizado a participar ni en entrenamientos ni en competiciones antes de presentar prueba por escrito del 
seguro patrocinado por la escuela o de la declaración parental que se menciona arriba (Normativa: 5.81). 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ABSTINENCIA 
Se ha implementado un currículo completo de prevención de VIH y de abstinencia apropiado para cada edad de los estudiantes en grados 5-12. Las 
lecciones elegidas, que contienen información médica rigurosa, animan a los estudiantes a tomar decisiones de salud adecuadas y evitar comportamientos 
de riesgo. Algunos componentes claves del programa incluyen los riesgos de conducta sexual en adolescentes, los beneficios de la abstinencia, peligros 
del alcohol, educación sobre relaciones, habilidades para rechazar avances y presión de los compañeros, desarrollo del carácter y fomento de la autoestima. 
Se anima a la participación de los padres a través de ejercicios de entrevistas con los padres. Los padres pueden comunicarse con la Directora de 
Enfermería del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa al (205) 342-2798 para recibir más información sobre el programa de educación de abstinencia. 

 
 

 

LEY DE ERIN 
El Gobernador Robert Bentley firmó la Ley de Erin (Ley 2015-456) el 11 de junio de 2015, la cual requiere que todas las escuelas públicas K-12 
establezcan un programa instructivo de prevención del abuso sexual de niños para los estudiantes en Pre-K hasta el duodécimo grado. 
 

La Ley de Erin es una ley importante porque 

• Cada seis minutos se acosa sexualmente a un niño en los Estados Unidos. 

• Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños es acosado sexualmente antes de cumplir los dieciocho años. 

• El noventa y tres por ciento de los niños conocen a su abusador.  

• Solo uno de cada diez niños que han sido abusados sexualmente se lo dice a otra persona. 

• Hay cuarenta y dos millones de sobrevivientes del abuso sexual en los Estados Unidos; tres millones de ellos son niños. 

La Ley de Erin se llama así por la sobreviviente del acoso sexual en la niñez, autora, oradora y activista Erin Merryn, quien es la fundadora y Presidenta de 
la Ley de Erin, la cual se registra con el Estado de Illinois y el IRS como una organización de bienestar social 501 (c)(4) sin fines de lucro. Durante su 
último año de la secundaria, Erin empezó su cruzada para acabar con el silencio y remordimiento alrededor del abuso sexual. 
 

La intención de la Ley de Erin es romper con el silencio y los estigmas alrededor del abuso sexual de los niños, y educar a los niños y empoderarlos a que 
reconozcan y reporten el abuso. 
 

La Ley de Erin requiere que todas las escuelas públicas en cada estado implementen un programa orientado a la prevención del abuso sexual de los niños 
por el cual se enseña: 

1. Técnicas apropiadas para la edad para los estudiantes en pre-K hasta el duodécimo grado, para reconocer el abuso sexual de los niños y avisar a 
un adulto de confianza. 

2. Al personal escolar sobre el abuso sexual de los niños. 

3. A los padres y guardianes sobre las señales de aviso del abuso sexual de los niños. También aprenden sobre la ayuda, referencia y/o información 
de recursos disponibles para apoyar a los niños que han sido abusados sexualmente y a sus familias. 

 

La educación en nuestras escuelas es un método eficaz para empoderar a nuestros niños y así prevenir que caigan víctimas del abuso sexual o que se 
mantengan silenciosos en el caso de que sí ocurra.  

 

PREVENCIÓN DE SUICIDIOS DE LOS ESTUDIANTES (LEY DE JASON FLATT) 
Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el suicidio es la décima causa principal de muerte en los Estados Unidos. Para los jóvenes 
de 10 a 24 años de edad, el suicidio es la causa principal de la muerte y es la 3ª causa principal en Alabama. La Ley de Jason Flatt trabaja dentro de los 
requisitos de un estado para servicios dentro de las escuelas o Capacitación de certificación para añadir la concienciación y prevención del suicidio como 
parte de la capacitación de ese estado para los educadores. La Ley de Jason Flatt se aprobó para equipar a las instituciones de educación y su personal a 
que reconocieran y actuaran sobre las señales del riesgo de suicidio para proporcionar la prevención, intervención y atención de seguimiento a 
estudiantes bajo riesgo, sus familias y las comunidades que pueden ser afectadas. 

 

La Ley de Jason Flatt, la cual enmienda la Sección 16‐28B‐8 del Código de Alabama de 1975, estipula que “En la medida en que la legislatura 

proporcionará los fondos apropiados, o en la medida en que cualquier junta local pueda proporcionar financiación por otras fuentes, cada sistema escolar 
implementará los estándares y normativas siguientes para los programas como un esfuerzo de prevenir el suicidio de los alumnos.”  

 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

La ley de Jason Flatt se aprobó para equipar a los distritos escolares de Alabama y su personal a que reconocieran y actuaran sobre las señales de riesgo 
de suicidios para proporcionar prevención, intervención y atención continua a estudiantes bajo riesgo, sus familias y las comunidades que pueden ser 
afectadas. Esta ley incluye la prevención del acoso y la violencia. Los sistemas escolares harán lo siguiente: 

• Desarrollarán servicios de consejería para individuos, familias y grupos relacionados con la prevención del suicidio. 

• Harán disponible información sobre las referencias, intervención en crisis y otra información relacionada para los estudiantes, los padres y el 
personal escolar. 

• Proporcionarán capacitación para personal escolar responsable de aconsejar y supervisar a los estudiantes. 

• Aumentarán el conocimiento de los alumnos de la relación entre el uso de drogas y alcohol y el suicidio. 

• Educarán a los estudiantes sobre cómo reconocer las señales de tendencias suicidas y otros hechos y señales de aviso del suicidio. 

• Informarán a los estudiantes de los servicios de prevención del suicidio que están disponibles en la comunidad. 

• Apoyarán los esfuerzos cooperativos entre el personal escolar y el personal del programa para la prevención de suicidios de la comunidad. 

• Promoverán programas alternativos basados en la escuela o comunidad, o los dos, fuera del aula. 

• Desarrollarán estrategias para ayudar a los supervivientes de los intentos de suicidio, estudiantes y personal escolar a que aborden los problemas 
relacionados con los intentos de suicidio, el suicidio, la muerte de un estudiante y la recuperación emocional. 

• Participarán en cualquier otro programa o actividad determinada por la junta local de ser apropiado y prudente en los esfuerzos del sistema escolar 
para prevenir el suicidio de los estudiantes.   

• Proporcionarán capacitación para los empleados y voluntarios escolares que tengan contacto significativo con los estudiantes sobre las normativas 
de la junta local para prevenir el acoso, la intimidación y amenazas de violencia. 

• Educarán y empoderarán a los estudiantes sobre cómo prevenir el suicidio, el acoso, la intimidación, la violencia y amenazas de violencia. 
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• Proporcionarán capacitación anual para todos los empleados certificados en la conciencia y prevención del suicidio. Esta capacitación se puede 

proporcionar dentro del marco de los programas de capacitación existentes en las escuelas o como parte del desarrollo profesional obligatorio 

ofrecido por el sistema escolar local. 

 

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO ANTICIPADO DE LOS ESTUDIANTES 

Se anticipa que los estudiantes traten a otros estudiantes con cortesía, respeto y dignidad y que cumplan con el Código de Conducta Estudiantil. Se 
anticipa y se requiere a los estudiantes que 

• Cumplan con los requisitos de la ley, la normativa, regulaciones y reglas prohibiendo el acoso, la violencia o la intimidación y 

• Cumplan con las estrategias de prevención del sistema relacionadas con la prevención e intervención de los suicidios, así como la atención de 
seguimiento después de los intentos de suicidio.  

 

RESPONSABILIDAD DE REPORTAR 

Cualquier persona involucrada en una causa de acción u omisión a causa de la implementación de esta política de prevención de suicidios o a causa de 
cualquier capacitación o falta de la misma, que es obligatoria a base de esta sección, será sujeta a la ley de inmunidad del estado.  

 

PROMULGACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS, REGLAS Y FORMULARIOS 

Se publicará, distribuirá y se hará disponible a los estudiantes, padres y guardianes legales, y a los empleados, esta política y cualquier procedimiento y 
regla que se haya desarrollado y aprobado para implementar la normativa por las maneras y los métodos que se usan habitualmente para tales 
propósitos, incluyendo la publicación del sitio web del sistema escolar (Normativa 5.83)  

 

 

EXCURSIONES 
Las excursiones son extensiones de la instrucción en el salón de clases y ofrecen oportunidades valiosas de aprendizaje para que los estudiantes 
participen mediante experiencias educativas únicas y enriquecedoras. Los administradores y maestros de la escuela desarrollarán procedimientos 
sistemáticos para que todas las excursiones fuera de la escuela ofrezcan óptimas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. 

 

Los siguientes procedimientos mínimos deberán cumplirse durante las excursiones fuera de la escuela: 

• Los estudiantes deberán comportase de forma apropiada siguiendo el mismo Código de Conducta del Estudiante que se aplica en las actividades 

de clases regulares. 

• Los estudiantes deberán tener un formulario de Permiso para ir de Excursión firmado por sus padres/ tutores legales que debe entregarse a los 
oficiales de la escuela antes de cada excursión organizada por la escuela, excepto cuando corresponda un formulario de permiso "general" para 
excursiones programadas con antelación o en fechas específicas (p.ej. eventos deportivos). Los estudiantes que no hayan presentado el formulario 
de permiso firmado NO PODRÁN participar en dicha actividad (Normativa: 4.43). 

• Los estudiantes viajarán hasta y desde el destino de la excursión con la escuela a no ser que el padre/ tutor legal lo haya acordado de otro modo 
con el director/a. Si se ha acordado otro transporte, el estudiante podrá irse con sus padres/ tutores o aquellas personas incluidas en la lista de 
contactos de emergencia del estudiante que está en la escuela. Se seguirán los procedimientos de salida de la escuela local. 

 

 

PLAN COMPLETO DE ESCUELAS SEGURAS/ MANEJO DE CRISIS 
Todas las escuelas del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, con la ayuda del Departamento de Educación del Estado de Alabama, el Departamento 
del Alguacil del Condado de Tuscaloosa, la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Tuscaloosa y otras entidades de la comunidad han creado 
planes de contingencia para que todos los miembros del personal puedan manejar una situación de crisis y minimizar los efectos negativos. Estamos 
comprometidos a proveer escuelas que tengan un enfoque académico fuerte en las que reinen la seguridad y el orden. Todo el personal, los estudiantes, 
los padres y los miembros de la comunidad participan en la creación de un entorno escolar seguro. 

 

 

SIMULACROS DE INCENDIO 
Se realizan simulacros de incendio en todas las escuelas a lo largo del año escolar. Los planes de salidas de emergencia están colgados en todos los 
salones de clases de cada escuela. 

 

 

SIMULACROS DE CIERRE DE EMERGENCIA 
Se realizan simulacros de cierre en todas las escuelas a lo largo del año escolar. Los procedimientos de simulacro de cierre de emergencia están 
desarrollados y se realizan de acuerdo con las guías locales y estatales. 

 

 

SIMULACROS DE TORNADO 
Se realizan simulacros de tornado en todas las escuelas a lo largo del año escolar. Los procedimientos de simulacro de tornado están desarrollados y se 
realizan de acuerdo con las guías de la Agencia de Manejo de Emergencias (EMA) local. 

 

 

ALERTA DE TORMENTAS/ TORNADOS 
En caso de alerta de tormenta o tornado emitida para la zona en la que se encuentra una escuela del sistema escolar, el director/a o su designado de esa 
escuela tomará todas las acciones especificadas en el plan EMA aprobado. Si hubiera una alerta de tormenta o de tornado en efecto a la hora de la 
conclusión de un día escolar normal, los estudiantes saldrán de la escuela mediante los planes de salida y transporte regulares. 

 

 

ADVERTENCIA DE TORMENTA/TORNADO 
En caso de advertencia de tormenta o tornado emitida para la zona en la que se encuentra una escuela del sistema escolar, el director/a o su designado 
de esa escuela tomará todas las acciones especificadas en el plan EMA aprobado. En caso de advertencia de tormenta o tornado, los estudiantes NO 
saldrán mediante los planes de transporte regular (p.ej. compartiendo vehículos, en autos privados, etc.) cuando la advertencia esté en efecto a la hora de 
la conclusión de las actividades normales del día, sino que en estos casos los estudiantes deberán irse acompañados SOLO con sus padres/ tutores legales 
O aquellas personas en la lista de emergencia del estudiante, registradas en la escuela, siempre y cuando dichas personas autorizadas vengan a la escuela 
y asuman la custodia del niño. 

 

 

PLAN DE MANEJO EN CASO DE ASBESTOS 
En cumplimiento con el Título II, Sección 206 de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos, cada escuela debe tener en archivo un 
Plan de Manejo en caso de Asbestos. El plan está archivado en la oficina escolar y está disponible para su revisión de ser solicitado. 
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CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 
 

 

 

FILOSOFÍA EDUCATIVA 
La Junta se adhiere a la filosofía de que el objetivo central de la educación de la escuela pública es ofrecer a cada estudiante la oportunidad de desarrollar 
su potencial máximo. Con esta finalidad, la Junta facilita el desarrollo e implementación de programas educativos que eduquen al estudiante en todos los 
sentidos: mental, físico, social, emocional, cultural y moral. Por consiguiente, el principio filosófico de guía de la Junta, en asuntos relacionados a la 
instrucción, operará programas educacionales en los que cada estudiante tendrá la oportunidad de aprender y crecer en base a sus habilidades, intereses 
y motivación. La Junta entiende que, a pesar de que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, todos deben tener una oportunidad igual en su 
camino educativo; por este motivo, la Junta hará todos los esfuerzos por equilibrar los programas educativos del sistema escolar para que tengan en cuenta 
los intereses y necesidades variados de los estudiantes y al mismo tiempo ofrecer los cursos apropiados requeridos por la ley y las políticas y normativas 
de la Junta de Educación del Estado. 

 
La Junta entiende que el desarrollo de currículo debe ser un proceso continuo que refleje las necesidades evaluadas de los estudiantes del Sistema Escolar 
del Condado de Tuscaloosa y deberá estar basado en las prácticas educativas corrientes que han sido validadas por las investigaciones. El Superintendente 
o su designado serán los responsables de coordinar y mantener el programa de instrucción de acuerdo con las estipulaciones de la Constitución del Estado, 
los estatutos del Estado, las resoluciones de la Junta de Educación del Estado y las normativas de la Junta. 

 

 

ACREDITACIÓN 
El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa está acreditado por la Comisión de Acreditación de AdvancEd (NCA Comisión de Acreditación y Mejores a 
las Escuelas, y la SACS Comisión de Acreditación y Mejores a las Escuelas). 

 

 

KINDERGARTEN 
Kindergarten está disponible para TODOS los niños que alcancen el requisito de edad legal. Los estudiantes de Kindergarten deberán seguir la normativa 
de asistencia del sistema escolar. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 
Artes del lenguaje en inglés Estudios sociales Educación física Servicios de consejería escolar  Música 

Matemáticas Lectura Ciencia Conocimiento de la informática  Salud 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA INTERMEDIA 
Artes del lenguaje en inglés Estudios sociales Electivas académicas Servicios de consejería escolar 

Matemáticas Educación física Electivas exploratorias Educación técnica y profesional 

Ciencia 

Electivas de servicios 

Salud Educación artística Programa de desarrollo de cuatro años 

(8vogrado) 

   *Actividades extracurriculares deportivas y 

de clubes 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA SECUNDARIA 
Todas las clases de la escuela secundaria están programadas en base a un horario regular de siete clases. 

 

Artes del lenguaje en inglés Preparación profesional Educación artística Electivas exploratorias 

Matemáticas Kinesiología para principiantes Lenguas extranjeras Servicios de consejería escolar 

Ciencia Salud Electivas de Educación Física Electivas de servicios 

Estudios sociales Educación técnica y profesional Electivas académicas Actualización e implementación de plan de 

4 años 

 

MÓDULOS PROFESIONALES, GUÍAS Y TRABAJO DE CURSO 
Los módulos profesionales del currículo en Alabama incluyen materias que corresponden a los conocimientos y las habilidades académicas y técnicas 
necesarias para que los estudiantes sigan una amplia gama de oportunidades en carreras profesionales. Las materias ofrecen rigor y relevancia para los 
estudiantes puesto que vinculan el aprendizaje de la escuela con experiencias de tipo profesional. Los módulos profesionales ofrecen el marco de lo que 
los estudiantes deben saber y deben poder hacer. Los dieciséis módulos son agricultura, alimentación y recursos naturales; arquitectura y construcción; 
arte, tecnología audio-visual y comunicaciones; dirección y administración de empresas; educación y formación; finanzas; gobierno y administraciones 
públicas; ciencias de la salud; hospitalidad y turismo; servicios humanos; tecnologías de la información; leyes, seguridad pública, correccionales, y 
seguridad; manufactura; mercadeo; ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; y transporte, distribución y logística.  
 
En el Condado de Tuscaloosa, la exploración de las carreras comienza en kindergarten y continúa hasta el último año de la escuela secundaria. Es posible 
que el transporte en un autobús sea disponible para los estudiantes que estén tomando cursos de educación técnica para las carreras enseñados en 
Brookwood Career Technical Education Center, Brookwood High School, Holt High School, Northport Career Tech Annex, Tuscaloosa County High School 
y Tuscaloosa Career and Technology Academy (TCTA). Es posible que se les permita a los estudiantes manejar sus vehículos personales a Brookwood 
Center Technical Education Center, Brookwood High School, Holt High School, Northport Career Tech Annex, Tuscaloosa County High School y Tuscaloosa 
Career and Technology Academy (TCTA) con tal de que los padres den su consentimiento por escrito. Para algunos cursos técnicos para las carreras, 
tales como el Aprendizaje basado en el trabajo/Programas de COOP y/o cursos para los cuales se debe salir del campus escolar para participar/inscribirse 
en un ambiente de aprendizaje de negocios/industria, los estudiantes deben proveer su propio transporte.   
 
Todos los estudiantes que están empleados a través de los Programas de Aprendizaje basado en el Trabajo/COOP y/o que dejen el campus escolar para 
participar/ inscribirse en un entorno de aprendizaje en una empresa/ industria deberán estar preparados para cumplir con los estándares requeridos por la 
industria/ OSHA o para pruebas de detección de consumo de drogas. 
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PROMOCIONES, OBTENCIÓN DE CRÉDITOS Y CALIFICACIONES 

NORMATIVA DE PROMOCIÓN Y RETENCIÓN (GRADOS K-5) 
El proceso para la toma de decisiones sobre promoción y retención de estudiantes de primaria deberá tener en cuenta varios factores incluyendo la edad, 
madurez, coordinación motora, capacidad de aprendizaje y progreso académico. El proceso de toma de decisiones se realizará entre el director/a y el/los 
maestro/s, puesto que la AUTORIDAD DE DETERMINAR LA PROMOCIÓN Y RETENCIÓN RECAE TAN SÓLO EN LOS MAESTRO/S Y EL DIRECTOR/A, 
con la excepción de que un estudiante de kindergarten sólo puede ser retenido sólo con previa aprobación de sus padres/ tutores legales. Si un estudiante 
debe ser retenido en base a la opinión del maestro por su rendimiento académico y/u otros factores, los padres/ tutores de ese estudiante deberán ser 
informados lo más pronto que sea posible. En todo caso, la decisión sobre si un estudiante debe pasar de grado o quedar retenido en el mismo grado se 
realizará pensando en qué grado el estudiante tendrá la mayor oportunidad de progresar en su desarrollo educativo. 

 
 

 

 

NORMATIVA DE PROMOCIÓN Y RETENCIÓN (GRADOS 6-8) 
Los estudiantes de grados 6, 7 y 8 deben aprobar las cuatro (4) materias/ cursos (inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales) y una materia adicional. 
Los estudiantes que no aprueben las materias requeridas cada año deberán repetir su nivel de grado actual con las siguientes excepciones: 

1. Estudiantes que no alcancen los criterios establecidos de promoción sólo pueden ser retenidos una vez en los grados 6-8 si habían sido 
retenidos previamente en los grados K-5. 

2. Estudiantes que no alcancen los criterios establecidos de promoción pueden ser retenidos dos veces en los grados 6-8 si no habían sido 
retenidos previamente en los grados K-5. 

3. Los estudiantes no deberán quedar retenidos en la escuela intermedia si cumplirán los dieciséis años en el siguiente año escolar. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar hasta dos materias/ cursos durante el programa de verano. Se recomienda encarecidamente a los 
estudiantes que no pasen las materias/ cursos requeridos para la promoción que asistan al programa de verano y pasen las materias requeridas para su 
promoción. Los estudiantes pueden ser promovidos sólo al final del año escolar o después de la escuela de verano. Ningún estudiante podrá ser promovido 
a mitad de año. 

 

 

NORMATIVA DE PROMOCIÓN Y RETENCIÓN (GRADOS 9-12) 
A partir del grado 9, los estudiantes deberán alcanzar el número mínimo de unidades (créditos) Carnegie necesarios para su colocación en el grado 
correspondiente, como se indica a continuación: 

 
10º Grado - 5 11º Grado - 11 12º Grado - 17 Graduación (Total) - 24 (Normativa: 5.26). 

 

 

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
La promoción de cualquier estudiante a un programa de educación especial, con la excepción de estudiantes dotados, estará basada en la obtención de 
los objetivos del estudiante establecidos en el Programa de Educación Individual junto con todos los otros requisitos del programa regular. Sin embargo, 
un estudiante de educación especial (excepto los dotados) no podrá ser colocado en ningún nivel de grado a no ser que haya asistido a la escuela por un 
número proporcional de años a la asignación de grado propuesta; es decir, para que un estudiante de educación especial sea colocado en grado seis, debe 
haber estado inscrito en la escuela al menos 5 años (Normativa: 5.26). 

 

 

SALIDA O GRADUACIÓN TEMPRANA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
Un estudiante puede decidir salir de la escuela temprano sólo al final del primer semestre de su año en grado 12, pero no antes de su cumpleaños 17, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: 

1. Debe completarse el formulario de Salida Temprana de la Escuela Secundaria y entregarse a la escuela para su archivo. El estudiante debe 
completar la Sección I del formulario al final de su año en grado 11 y devolvérsela a su consejero. Los formularios de solicitud están disponibles 
con los consejeros de escuela secundaria o en línea en www.tcss.net. 

2. El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de graduación. 

3. El estudiante debe haber completado todo el trabajo de curso mediante un método o una combinación de los siguientes métodos: 

• Inscripción dual con Bevill State Community College, Shelton State Community College, Stillman College y/o la Universidad de Alabama. 

• Aceleración de créditos 

• Cursos en el campus de secundaria durante el día escolar regular 

4. El estudiante debe entregarle al consejero uno de los siguientes documentos antes de salir de la escuela secundaria: 

• Carta de aceptación en una institución de post-secundaria O 

• Carta de admisión en una institución militar O 

• Carta de un patrón que verifique su empleo en el ámbito laboral. 

 

Las siguientes pautas deberán tenerse en cuenta cuando estudiantes y padres consideran la oportunidad de Salida Temprano de la Escuela Secundaria. 

• De acuerdo con la Sección IV del formulario de solicitud de Salida Temprana de la Escuela Secundaria, el estudiante será considerado un 

alumno graduado, y no podrá participar en ninguna actividad extracurricular o volverse a inscribir en secundaria. 

• Los estudiantes que acaban temprano pueden ir al baile de graduación y participar en la ceremonia de graduación. El estudiante tiene la 

responsabilidad de conocer todas las fechas y expectativas del baile y ceremonia de graduación. 

• Los estudiantes que acaban temprano no podrán ser valedictorian (primero de la promoción) ni salutatorian (segundo de la promoción). 

Además, no se ajustará ningún horario oficial de secundaria para acomodar a un estudiante que desea acabar temprano. 

 
*Todos los niños entre seis (6) y diecisiete (17) años de edad deberán estar inscritos en la escuela y asistir durante la duración completa del año 
escolar. 

  

http://www.tcss.net/
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MEJORA DE CRÉDITOS (GRADOS 9-12) 
La mejora de créditos les permite a los estudiantes que necesiten o quieran tomar un curso por crédito adicional la oportunidad de hacerlo. Los estudiantes 
pueden intentar mejorar sus créditos mediante el avance de créditos, obteniendo créditos, recuperando créditos y/o repitiendo créditos. La alternativa 
académica y las opciones administrativas de Academia GRAD, Academia GRAD del Project BETHEL, Escuela Alternativa, y SPAN y el TCASS Educación 
para Estudiantes Confinados en el Hogar también utilizan las oportunidades estudiantiles para mejoras de créditos. 

 
Los requisitos de admisión y elegibilidad de varias organizaciones están sujetos a cambio, y es la responsabilidad del estudiante consultar con las 
organizaciones externas como las universidades, la Asociación Deportiva de Escuelas Secundarias de Alabama, NCAA, etc. para determinar si los créditos 
obtenidos mediante este programa pueden afectar la elegibilidad, admisión o estatus. 

 
Para participar, se requiere la solicitud al programa de mejoras de crédito. Se puede pedir la solicitud en la escuela. La solicitud debe ser firmada por el 
padre/tutor del estudiante, el consejero de escuela secundaria o el administrador. 

 

El programa de mejora de créditos incorpora el uso de tecnología y el currículo provisto a través de uno o una combinación de lo siguiente: 

• ACCESS (Alabama Connecting Classrooms, Educations and Students Statewide) Aprendizaje en línea - Para más información, los 

estudiantes pueden contactar con sus consejeros en la escuela o visitar la página web de ACCESS Virtual Learning http://accessdl.state.al.us 

o NOTA: La NCAA revisa los cursos de ACCESS. Puede encontrar el listado de cursos en www.eligibilitycenter.org. El código de seis dígitos 
de CEEB/ACT para ACCESS Aprendizaje en línea es 011919. Para propósitos de elegibilidad, los cursos de Recuperación de 
créditos/Avance de créditos a través de ACCESS NO son aceptados por la NCAA. 

• Schools PLP (Escuelas PLP) - SchoolsPLP se ofrece por el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa. Ninguna de las materias ofrecidas a 

través de SchoolsPLP están aprobadas por la NCAA. 

• ESTUDIO POR CORRESPONDENCIA/INDEPENDIENTE - Los estudiantes de grados 9-12 pueden recibir permiso para realizar estudios por 
correspondencia o independientes para conseguir créditos. Estos cursos deben ofrecerlos instituciones reconocidas por el Departamento de 
Educación del Estado de Alabama o instituciones acreditadas por una agencia nacional de acreditación reconocida por la Oficina de Educación de 
los E.E.U.U. El director/a de la escuela debe conceder autorización previa por escrito para cada curso de estudio independiente/por correspondencia. 
El trabajo por correspondencia puede tomarse sólo cuando la oferta curricular le niega al estudiante una materia que necesita en particular. Es 
responsabilidad del estudiante consultar organizaciones externas como universidades, la AHSAA, la NCAA, etc. para determinar cómo los créditos 
obtenidos a través de estudio independiente/por correspondencia puede afectar la elegibilidad, admisión o estatus. 

• INSCRIPCIÓN DUAL – La matrícula doble les permite a los estudiantes elegibles de las escuelas secundarias obtener créditos tanto en sus 
expedientes académicos de la escuela secundaria como las transcripciones para la universidad. 

 
ACELERACIÓN DE CRÉDITO - AVANCE DE CRÉDITO 
Este programa les permite a los estudiantes que ya saben la mayor parte de los estándares que se enseñan en una materia en particular demostrar que 
dominan el contenido del curso completando un pre-examen y un post-examen en esa materia. Los estudiantes pueden intentar adelantar créditos de 
matemáticas, inglés, ciencia (excepto biología, física y química, de acuerdo con ALSDE), estudios sociales y clases electivas. 
 
Los exámenes usados para el avance de créditos son exámenes aprobados a nivel local y realizados en la computadora o con lápiz y papel. Los estudiantes 
interesados en intentar avanzar sus créditos deben contactar con asesor académico de la escuela secundaria para hacer una cita. Todas las pruebas por 
computadora para el avance de créditos serán ofrecidas en un aparato electrónico en la escuela secundaria. Tanto las pruebas por computadoras como las 
pruebas con lápiz y papel se supervisarán por el designado del director/a de la escuela secundaria. No se debe pagar para participar en el programa de 
avance de créditos. 
 
Se requiere permiso de los padres para participar en el programa de avance de crédito. Cada escuela cuenta con formularios de permiso. El formulario debe 
estar firmado por el padre o tutor legal, el estudiante, el consejero de secundaria y el director/a de la secundaria. 

 
Los exámenes de avance de créditos se pueden tomar en los primeros cinco días de cada semestre, los últimos diez días de cada semestre y durante el mes 
de junio. Los estudiantes que deseen adelantar créditos realizarán una pre-evaluación para el curso. Si el estudiante consigue al menos un 80 en el pre-
examen, entonces se realizará un post-examen extenso. Una vez que el estudiante haya pasado el pre-examen, deberá pedir una cita para completar el post-
examen. El post-examen debe realizarse en la semana siguiente a la obtención de los resultados del pre-examen. Los estudiantes pueden completar el post-
examen el mismo día del pre-examen si hay una cita disponible. Si el estudiante obtiene al menos un 80 en el post-examen, entonces recibirá crédito por el 
curso. Se promediará la calificación final obtenida en el pre-examen y en el post-examen. El promedio numérico servirá de calificación final y se publicará 
directamente en el expediente en una columna por separado que indique que ese crédito se obtuvo mediante avance de créditos. Los cursos de avance de 
créditos no se consideran para el promedio. Si el estudiante consigue menos de 80 en el pre-examen, no será elegible para realizar el post-examen ni para 
recibir créditos por el curso. 
 
No hay un límite para el número de créditos que un estudiante puede obtener a través de avance de créditos; sin embargo, los estudiantes tienen permiso 
para intentar el avance de créditos sólo una vez por curso. Todos los estudiantes que van a entrar a noveno grado y hasta grado doce del Sistema Escolar 
del Condado de Tuscaloosa son elegibles para intentar avance de créditos. 
Los créditos de un curso obtenidos a través de este programa no están aprobados por NCAA. 
 

ACELERACIÓN DE CRÉDITOS – OBTENCIÓN DE CRÉDITOS 
Los estudiantes que necesiten o quieran tomar cursos para obtener créditos adicionales pueden participar en este programa. Los estudiantes pueden intentar 
obtener créditos en matemáticas, inglés, ciencia, estudios sociales y clases electivas. A diferencia del avance de créditos, los estudiantes deberán tomar el 
curso en su totalidad, por lo que no se administrará un pre-examen. La aceleración de créditos es una alternativa al enfoque tradicional de completar el curso. 
Usando este programa, los estudiantes toman el curso entero pero ese curso no es ponderado. No hay límite en la cantidad de créditos que un estudiante 
pueda obtener a través de este programa. 
 

Los estudiantes elegibles para este tipo de obtención de créditos: 

• Un estudiante transferido cuyo déficit de créditos requeridos no se debe a haber fallado una materia O 

• Un estudiante que muestra deseo de obtener más crédito que lo tradicional permitido por el año escolar.  

El que NCAA apruebe los créditos obtenidos para un curso a través de este programa dependerá de cómo se realizó la instrucción. Por ejemplo, 
un curso tomado a través del programa ACCESS de aprendizaje a distancia está aprobado por NCAA, pero un curso tomado a través de SchoolsPLP 
no está aprobado actualmente por NCAA. 
 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 
De acuerdo con la normativa publicada por el Departamento de Educación del Estado de Alabama, el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa les ofrece 
a los estudiantes que hayan obtenido calificaciones reprobatorias en cursos que son requeridos para la graduación la oportunidad de recuperar los créditos 
perdidos a través de un enfoque basado en los estándares que requiere conseguir conocimientos y habilidades específicas en lugar de hacer que los 
estudiantes repitan el curso completo. 
 

Para ser aceptados, los estudiantes deberán: 

• Tener un promedio general de 40-59 en el curso para el cual desean recuperar crédito; 

• No haber perdido crédito debido a violación de la normativa de no-cumplimiento (demasiadas ausencias no justificadas); 

• Sólo completarán los objetivos del curso que les hizo reprobar. La identificación de los estándares que causaron que el estudiante reprobara se lleva 
a cabo a través de un curso computarizado y herramientas de diagnóstico de habilidades específicas. De esta forma no tienen que repetir el curso 
entero y pueden recuperar el crédito perdido en mucho menos tiempo; 

• Tener su propio modo de transporte a las clases de recuperación de créditos cuando asisten a sesiones después de la escuela; 

• Pagar un cargo por curso de $100.00 (NOTA: Los cargos están sujetos a cambio.); 

La calificación máxima que un estudiante puede alcanzar mediante la Recuperación de Créditos es 60. La calificación reprobada original permanecerá en el 

expediente permanente y se incluirá a la hora de calcular el Promedio de Calificaciones General del estudiante. La calificación de la recuperación de crédito 

se incluirá a la hora de calcular el Promedio de Calificaciones General del estudiante. Los estudiantes transferidos de escuelas no acreditadas por SACS/ 

AdvancEd que suspendan sus exámenes de validación con una calificación entre 40-59 en cualquier materia básica, también son elegibles para la 

recuperación de créditos. 

http://accessdl.state.al.us/
http://www.eligibilitycenter.org/
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   Los créditos de un curso obtenidos a través de este programa no están aprobados por NCAA. 

REPETICIÓN DE CRÉDITOS 
Este programa es principalmente para aquellos estudiantes que obtuvieron menos de 40 en una materia. Mediante este programa, los estudiantes deben 
repetir el curso completo. La instrucción puede ser ofrecida de forma tradicional o no tradicional. Además, los estudiantes que son elegibles para 
recuperación de créditos, pero quieren intentar obtener más de un 60 para su expediente por un curso que suspendieron, pueden elegir esta opción porque 
estos estudiantes deberán completar todos los objetivos del curso que fracasaron. 

 
El que NCAA apruebe los créditos obtenidos para un curso a través de este programa dependerá de cómo se realizó la instrucción. Por ejemplo, 
un curso tomado a través del programa ACCESS de Aprendizaje Virtual está aprobado por NCAA, por otro lado, un curso tomado a través de 
SchoolsPLP no está aprobado actualmente por NCAA. 

 

 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
A través del Programa de Aprendizaje Virtual TCSS, el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa les provee a los estudiantes de grado 9 a 12 la opción 
de completar materias en línea, a través de la plataforma virtual Aprendizaje Virtual ACCESS. Las materias virtuales, uniformes a los Estándares de la 
Preparación para Universidades y Carreras de Alabama, les ofrece a los estudiantes los beneficios de personalizar el tiempo, la flexibilidad y el programa. 
Los estudiantes que hacen uso del programa virtual también asumen una mayor responsabilidad en la gestión del tiempo personal, la organización, la 
autodirección, y la disciplina personal para completar la materia y los requisitos escolares. Haga clic aquí para un enlace directo a TCSS Manual del 
Programa de Aprendizaje Virtual www.tcss.net. (Normativa 4.88) 

 

 

PROGRAMAS DE VERANO 

PROGRAMA DE VERANO - MEJORA DE CRÉDITOS (GRADOS 9-12) 
La Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa organiza escuelas de verano, cuando se necesita, para satisfacer los objetivos educativos del Sistema 
Escolar del Condado de Tuscaloosa. Todas las sesiones de verano cumplen con las leyes y el código administrativo actual de Alabama. Los siguientes 
procedimientos se aplican durante el funcionamiento de las escuelas de verano del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa: 

1. Antes de inscribirse en un curso de la escuela de verano, el estudiante debe obtener permiso por escrito para cada clase de su director o del 
designado del director/a. Los créditos obtenidos sin la autorización previa del director/a o de la persona designada por el director/a no serán 
reconocidos. 

2. El contenido de la escuela de verano está determinado por el Curso de Estudios de Alabama/ Estándares de Preparación para Universidades y 
Carreras de Alabama para cada curso en particular; el dominio del contenido del curso está determinado por el maestro de la misma forma que lo 
haría para un curso impartido durante el año escolar regular. 

3. Un estudiante no podrá obtener créditos para su graduación por un curso que duplica el contenido de un curso para el cual ya obtuvo créditos. 
Un estudiante no podrá obtener créditos para su graduación por un curso cuyo contenido está incorporado en un curso para el cual ya obtuvo 
créditos. 290-3-1-02(8)(c)1-2 (Normativa: 5.26). 

 
PROGRAMA DE VERANO - MEJORA DE CRÉDITOS (GRADOS 6-8) 
Los cursos de la escuela de verano están concebidos sólo para recuperar trabajo. Los cursos reprobados deberán volver a tomarse curso por curso. Un 
estudiante que no pase trabajo de curso puede asistir a una escuela de verano aprobada por el Departamento de Educación del Estado de Alabama. Los 
siguientes procedimientos se aplican durante el funcionamiento de las escuelas de verano del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa: 

1. Un estudiante no podrá realizar más de dos (2) cursos en cada sesión de la escuela de verano. 

2. Los estudiantes deben obtener permiso por escrito del director/a de la escuela o del designado por el director/a para inscribirse en cursos de la 

escuela de verano. (Normativa: 5.26) 
 

DETERMINACIÓN DE PROMOCIÓN Y RETENCIÓN USANDO CRÉDITOS DE LA ESCUELA DE VERANO (GRADOS 6-12) 
Las calificaciones de la escuela de verano no se incluyen a la hora de hacer el promedio con los grados de la escuela regular para determinar si se pasa o 
se reprueba un curso o parte de un curso. La determinación de promoción o retención de los estudiantes la realiza el personal apropiado de la escuela de 
acuerdo con la normativa 5.26. 

 
PROGRAMA DE VERANO - MEJORA DE CRÉDITOS (GRADOS 6-12) 
El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa no recibe fondos para programas de verano; por lo tanto, el costo de la operación de programas de verano 
estará a cargo de los estudiantes matriculados. 

 

ERRORES Y OMISIONES (GRADOS 6-12) 
El estudiante y sus padres o tutores legales son responsables de los errores en la selección de materias y de la aprobación apropiada a no ser que se sigan 
los procedimientos descritos arriba. 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN UNIFORME 
Se usará un sistema numérico como escala de calificación uniforme. La clave de las calificaciones se listará en las boletas de calificaciones y en los 
informes permanentes. Cada maestro deberá puntuar al menos una vez por semana (tarea, trabajo diario, exámenes, etc.) durante el periodo de 
calificaciones. Las calificaciones no podrán variar de esta escala (normativa: 4.71). 

A = 90 – 100% B = 80 – 89% C = 70 – 79%   D = 60 – 69% F = 0 – 59% 

 

 

BOLETAS DE CALIFICACIONES 
Las boletas de calificaciones se usan para transmitir una evaluación del progreso del estudiante a sus padres/ tutores. Las boletas de calificaciones y los 
informes de progreso para las escuelas de primaria, intermedia y secundaria se envían al menos cuatro (4) veces durante el año escolar. (Normativa: 4.71). 
Los maestros deberán mostrar al menos una calificación por semana (tarea, trabajos diarios, exámenes, etc.) para cada estudiante en cada periodo de 
calificaciones. 

 
Los Procedimientos de Evaluación para los estudiantes de grados K-2 (grados primarios) reflejarán las prácticas apropiadas al nivel de desarrollo y la 
comprensión de que el tiempo que se necesita para dominar habilidades básicas depende de varios factores de desarrollo. Por este motivo, los Informes 
Primarios de Progreso que indican el grado de dominio de habilidades y contenido académico determinados se emitirán para estudiantes de grados K, 1 y 
2. No se emitirán boletas de calificaciones para los estudiantes de grados K, 1 y 2. 

 
 

 

PORTAL PARA PADRES INOW 
El Portal para Padres INOW ofrece a los padres y estudiantes una forma de verificar sus calificaciones, trabajos, asistencia y disciplina por internet. Para 
usar este programa primero hay que obtener un nombre y contraseña de usuario, que las escuelas envían a cada casa. Para acceder al programa visite 
https://inow.tcss.net/informationnow. El Portal para Padres INOW se puede acceder mediante cualquier aparato con acceso a internet, incluyendo teléfonos 
inteligentes y iPads. Si la información de su estudiante no está disponible, por favor póngase en contacto con la escuela para recibir asistencia. 

 

 

 

 

 

https://www.tcss.net/Page/27023
http://www.tcss.net/
https://inow.tcss.net/InformationNOW
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CALIFICACIÓN DE FINAL DE CURSO (GRADOS 9-12) 

MEDIO CRÉDITO, DOS CURSOS DE NUEVE SEMANAS 
Para los dos cursos de nueve semanas de periodo de calificaciones, de medio crédito, se administrará un examen completo obligatorio al final del primer 
periodo de calificaciones de nueve semanas. El valor asignado al examen completo será determinado por el maestro del curso, y no superará el 20% de la  
calificación final del periodo de nueve semanas. Para los dos cursos de nueve semanas de periodos de calificaciones, por medio crédito, los exámenes 
finales de cada curso contarán un veinte por ciento (20%) de la calificación final. Los exámenes finales completos obligatorios se administran a todos los 
estudiantes, excepto a aquellos estudiantes que cumplan los criterios de exención. La calificación final de curso para estudiantes de grados 9-12 que 
cumplan con los criterios de exención estará determinada por el promedio de las calificaciones de los dos cursos de nueve semanas. 

 
CRÉDITO COMPLETO, DOS CURSOS DE NUEVE SEMANAS 
Para los dos cursos de nueve semanas de periodo de calificaciones, de un crédito, se administrará un examen completo obligatorio al final del primer 
periodo de calificaciones de nueve semanas. El valor asignado al examen completo será determinado por el maestro del curso, y no superará el 20% de la 
calificación final del periodo de nueve semanas. El examen final completo administrado al final del curso contará un 20% de la calificación final del curso. 
Los exámenes finales completos obligatorios se administran a todos los estudiantes, excepto aquellos estudiantes que cumplan los criterios de exención. 
La calificación final de curso para estudiantes de grados 9-12 que cumplan con los criterios de exención estará determinada por el promedio de las 
calificaciones de los dos cursos de nueve semanas. 

 
CRÉDITO COMPLETO, CUATRO CURSOS DE NUEVE SEMANAS 
Para los cuatro cursos de nueve semanas de periodo de calificaciones, de un crédito completo, se administrarán exámenes completos obligatorios al final 
del primer, segundo y tercer periodos de calificaciones de nueve semanas. El valor asignado a cada examen completo será determinado por el maestro 
del curso, y no superará el 20% de la calificación final del periodo de nueve semanas. Los exámenes completos administrados al final del primer, segundo 
y tercer periodo de calificaciones de nueve semanas evaluarán lo que se enseñó durante las nueve semanas correspondientes. El examen final completo 
administrado al final del curso contará un 20% de la calificación final del curso. El examen final completo administrado al final del curso evaluará lo que 
se enseñó durante el primer, segundo, tercer y cuarto periodos de nueve semanas. Los exámenes finales completos obligatorios se les administran a todos 
los estudiantes, excepto aquellos estudiantes que cumplan los criterios de exención. La calificación final de curso para estudiantes de grados 9-12 que 
cumplan con los criterios de exención estará determinada por el promedio de las calificaciones de los dos cursos de nueve semanas. 

 

 

ABANDONO DE CURSOS 
Un estudiante puede retirarse de un curso durante los cuatro (4) primeros días del curso con permiso del director/a. Los horarios no se cambiarán después 
del cuarto día del término/semestre. El estudiante deberá pagar una tasa de $10,00 por cualquier cambio de horario solicitado por él/ ella. No se realizarán 
cambios de horario que contradigan las recomendaciones del maestro. Ningún estudiante podrá obtener su horario hasta que se hayan pagado todas las 
deudas a la escuela (p.ej. libros perdidos, multas de la biblioteca). 
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EXÁMENES OBLIGATORIOS Y OPCIONALES 

EXÁMENES OBLIGATORIOS-GENERADOS POR LA ESCUELA 
El uso periódico de exámenes creados por los maestros ayuda al personal del sistema escolar a evaluar el aprendizaje del alumno y sus logros, y ofrece 
un modo de evaluar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Por este motivo, la Junta anima a los maestros a asegurar que los 
estudiantes cuenten con oportunidades significativas para participar en la preparación y finalización de exámenes comprensivos.  
 
Los exámenes comprensivos deberán administrarse al final de cada periodo de calificaciones de nueve semanas, tanto en los cursos de medio crédito 
como de crédito completo. Los exámenes comprensivos no se deberán administrar antes de la terminación de las nueve semanas. 
 
La calificación obtenida en cada examen comprensivo de nueve semanas (excepto el examen final comprensivo administrado durante la conclusión de las 
nueve últimas semanas de curso) se usará para calcular la calificación de cada curso de nueve semanas. El valor asignado a cada examen completo será 
determinado por el maestro del curso, y no superará el 20% de la calificación final del periodo de nueve semanas. El examen final comprensivo administrado 
al final del curso contará un 20% de la calificación final del curso. Se pueden usar exámenes escritos y otras técnicas de evaluación que midan el dominio 
del estudiante acerca del contenido. Las evaluaciones pueden incluir portafolios, productos, actuaciones, trabajos de investigación o proyectos.  
 
Grados 6-8 
El examen final integral administrado al final del curso contribuirá el diez por ciento (10%) a la nota final para el curso. Se podrán usar evaluaciones escritas 
u otras técnicas de evaluación que midan el dominio del estudiante sobre el contenido. Las evaluaciones pueden incluir portafolios, productos, 
presentaciones, ensayos de investigación o proyectos. 
 
Grados 9-12 
El examen final integral administrado al final del curso contribuirá el veinte por ciento (20%) a la nota final para el curso. Se podrán usar evaluaciones 
escritas u otras técnicas de evaluación que midan el dominio del estudiante sobre el contenido. Las evaluaciones pueden incluir portafolios, productos, 
presentaciones, ensayos de investigación o proyectos. 
 
Los maestros deberán mostrar al menos una calificación por semana (tarea, trabajos diarios, exámenes, etc.) para cada estudiante en cada periodo de 
calificaciones. 

 
NORMATIVA DE EXENCIÓN DE EXÁMENES: 
 
MEDIO CRÉDITO Y UN CRÉDITO (DOS CURSOS DE NUEVE SEMANAS) PARA GRADOS 9-12 
Para poder estar exento de un examen final al concluir un curso de dos periodos de calificaciones de nueve semanas, de medio crédito o un crédito, un 
estudiante de grados 9-12 debe 

• Tener un promedio de A (90-100) con 3 ausencias o menos, o 

• Tener un promedio de B (80-89) con 2 ausencias o menos, o 

• Tener un promedio de C (70-79) con 1 ausencia o menos, Y 

• No haber sido referido por disciplina que haya causado una detención, intervención en la escuela o suspensión durante ese semestre. 

La calificación final de curso para estudiantes de grados 9-12 que cumplen con los criterios de exención estará determinada por el promedio de las 

calificaciones de los dos cursos de nueve semanas, tanto para el curso de medio crédito como el de un crédito completo.  

UN CRÉDITO (CUATRO CURSOS DE NUEVE SEMANAS) PARA GRADOS 9-12 
Para poder estar exento de un examen final al concluir un curso de cuatro periodos de calificaciones de nueve semanas, de un crédito, un estudiante de 

grados 9-12 debe 

• Tener un promedio de A (90-100) con 6 ausencias o menos, o 

• Tener un promedio de B (80-89) con 4 ausencias o menos, o 

• Tener un promedio de C (70-79) con 2 ausencia o menos, Y 

• No haber sido referido por disciplina que haya causado una detención, intervención en la escuela o suspensión durante el año escolar. 

La calificación final de curso para estudiantes de grados 9-12 que cumplan con los criterios de exención estará determinada por el promedio de las 
calificaciones de los cuatro cursos de nueve semanas para conseguir el crédito completo. 

 
CURSO DE UN SEMESTRE (DOS CURSOS DE NUEVE SEMANAS) PARA GRADOS 6-8 
Para poder estar exento de un examen final al concluir un curso de un semestre de dos periodos de calificaciones de nueve semanas, un estudiante de 
grados 6-8 debe 

• Tener un promedio de A (90-100) con 3 ausencias o menos, o 

• Tener un promedio de B (80-89) con 2 ausencias o menos, o 

• Tener un promedio de C (70-79) con 1 ausencia o menos, Y 

• No haber sido referido por disciplina que haya causado una detención, intervención en la escuela o suspensión durante el término/semestre. 
La calificación final de curso para estudiantes de grados 6-8 que cumplan con los criterios de exención estará determinada por el promedio de las 
calificaciones de los dos periodos de nueve semanas. 

 
CURSO DE UN AÑO (CUATRO CURSOS DE NUEVE SEMANAS) PARA GRADOS 6-8 

Para poder estar exento de un examen final al concluir un curso de cuatro periodos de nueve semanas, de un crédito, un estudiante de grados 6-8 debe 

• Tener un promedio de A (90-100) con 6 ausencias o menos, o 

• Tener un promedio de B (80-89) con 6 ausencias o menos, o 

• Tener un promedio de C (70-79) con 1 ausencia o menos, Y 

• No haber sido referido por disciplina que haya causado una detención, intervención en la escuela o suspensión durante el año escolar. 
La calificación final de curso para estudiantes de grados 6-8 que cumplan con los criterios de exención estará determinada por el promedio de las 
calificaciones de los cuatro periodos de nueve semanas. 

 

 

 EXÁMENES OBLIGATORIOS - GENERADOS POR EL SISTEMA Y POR EL ESTADO 
Además de los exámenes administrados por los maestros del curso, el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa administra evaluaciones formativas y 
comparativas. El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa también administra todas las evaluaciones sumativas requeridas por el Departamento de 
Educación del Estado de Alabama. 
 
Examen de cívica (grado 12) 
Según el Proyecto de ley 32 del senado, todos los estudiantes del grado 12 que se graduarán en Alabama deben aprobar el nuevo examen de cívica. El 
examen de cívica es desarrollado localmente y debe usar los elementos publicados anualmente por el Servicio de ciudadanía e inmigración de Estados 
Unidos (USCIS) – junto con componentes de la historia estatal y local, política y geografía del plan de estudios de la escuela secundaria.  
 
Dos evaluaciones requeridas por el Departamento de Educación del Estado de Alabama para ayudar a los sistemas a determinar la preparación 
de los estudiantes para la universidad y las carreras son el ACT plus Writing y el ACT WorkKeys.  

 

ACT plus Writing (Grado 11) 

Los estudiantes de grado once del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa realizan el ACT plus Writing en marzo. Esto les ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de examinarse en su escuela local de forma gratuita. El examen ACT plus Writing incluye cuatro exámenes basados en el currículo que miden 
el rendimiento académico en inglés, matemáticas, lectura y razonamiento científico. El examen mide el desarrollo académico basándose en la capacidad 
del estudiante de aplicar conocimientos de contenido y habilidades de razonamiento adquiridos en su trabajo de curso. ACT plus Writing es un examen 
usado para la admisión a la universidad. Puede encontrar más información, incluyendo fechas adicionales de exámenes y preguntas de muestra 
del examen en www.act.org. 
 

 

http://www.act.org/
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Además, el Departamento de Educación del Estado de Alabama les ofrece a todos los estudiantes de secundaria, de forma gratuita, el programa en línea 
de preparación para el ACT. Este servicio en línea ofrece a los estudiantes exámenes de prueba con preguntas reales del ACT, práctica de redacción 
para el examen ACT Writing (con puntaje en tiempo real), revisión completa del contenido para cada uno de los cuatro exámenes obligatorios del ACT – 
inglés, matemáticas, lectura y ciencia, un examen de diagnóstico y un plan de estudio. La página web para acceder a este programa es 
www.actonlineprep.org. Puede obtener más información de su consejero escolar.  

 

Exención de pagos para las fechas del examen ACT nacional 
Los estudiantes que están tomando un examen en una fecha de evaluación nacional y no pueden pagar la cuota de inscripción ni para el ACT ni para el 
ACT con escritura pueden ser elegibles para la exención de pagos para el ACT. 
Los estudiantes deben alcanzar todos los requisitos siguientes:  
1. Deben estar inscritos/as actualmente en la escuela secundaria en el 11º o 12º grado. 
2. O deben ser ciudadanos/as de Estados Unidos o deben estar tomando el examen en Estados Unidos, los territorios de Estados Unidos o Puerto Rico. 
3. Deben alcanzar uno o más de los indicadores de necesidad económica anotados en el formulario de exención de los pagos del ACT.  
Los estudiantes elegibles pueden usar un máximo de dos exenciones de pago separadas en total. La exención se usa después de la inscripción de los 
estudiantes, sin importar si toman el examen en la fecha de evaluación solicitada.  

 
ACT WorkKeys (Grado 12) 
Los estudiantes de grado doce del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa tomarán el ACT WorkKeys en octubre. ACT WorkKeys es un sistema de 
evaluación de habilidades profesionales que ayuda a compañías a seleccionar, contratar, formar, desarrollar y retener fuerza laboral de rendimiento alto. 
Como parte del Sistema de Preparación para el Trabajo de ACT, ACT WorkKeys ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades, aumentar la 
competitividad global y desarrollar vías profesionales exitosas. Si se completan satisfactoriamente los exámenes ACT WorkKeys de matemáticas aplicadas, 
localización de información y lectura para la información, se puede obtener el Certificado de Preparación Laboral Nacional de ACT (NCRC), una credencial 
transferible. Además, el Departamento de Educación del Estado de Alabama les ofrece a todos los estudiantes de secundaria, de forma gratuita, el programa 
en línea de preparación para el plan de estudios de WorkKeys. Este sistema completo de entrenamiento en línea está diseñado para ayudar a los usuarios 
a alcanzar la preparación profesional fundamental, mejora las habilidades cognitivas del usuario y ofrece modelos preliminares basados en el National 
Career Clusters Framework. Los cursos están basados en las mismas habilidades y la misma progresión de habilidades del sistema de evaluación 
encontradas en el ACT WorkKeys. 

 

 

EXÁMENES OPCIONALES DE PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y CARRERAS 

PSAT- Examen de Calificación para Becas Nacionales de Mérito 
El SAT Preliminar (PSAT) es el Examen de Calificación para Becas Nacionales de Mérito (NMSQT, por sus siglas en inglés) que mide habilidades de 
lectura analítica, de resolución de problemas matemáticos y de escritura. Al tomar el PSAT, los estudiantes se pueden familiarizar con el SAT y ver cómo 
sus resultados en el examen de acceso a la universidad se comparan con otros estudiantes que también solicitan a la universidad. Los estudiantes de 
grados 8º a 10º pueden tomar la prueba como práctica. Los estudiantes deben realizar el examen durante el grado 11 para ser considerados para las Becas 
Nacionales de Mérito. Ser seleccionado como Estudiante de Mérito Nacional es uno de los honores académicos más altos que puede alcanzar un 
estudiante. 

 
La fecha estimada del examen nacional para el año escolar 2019-2020 es el miércoles, 16 de octubre de 2019. Los estudiantes deben registrarse 
con los consejeros de su escuela al menos seis semanas antes de la fecha del examen. Se debe pagar por el examen al registrarse. Puede 
encontrar más información sobre el PSAT, incluyendo algunas preguntas de muestra, en www.collegeboard.org. 

 

PSAT 8/9 

El PSAT 8/9 es una prueba que ayuda a los estudiantes y a sus maestros a descubrir aquello en lo que el estudiante debe trabajar más para que ellos 
estén listos desde la escuela secundaria para la universidad. Evalúa las mismas habilidades y los conocimientos que el SAT, PSAT/NMSQT y PSAT 10 - 
de una manera que tiene sentido para su nivel de grado. Las escuelas escogen la fecha en el otoño entre finales de septiembre de 2019 y finales de enero 
de 2020 o en la primavera entre finales de enero de 2020 o una fecha durante la primavera en abril de 2020.  

 
La prueba PSAT 8/9 establece una medida inicial de preparación para la universidad y el trabajo de los estudiantes al entrar a la escuela secundaria. 
También les da la oportunidad a los estudiantes de una vista preliminar del SAT, PSAT/NMSQT y PSAT 10 y los conecta a los cursos AP. 

 
Cuando los estudiantes obtienen sus resultados, ellos pueden conectarse a sus cuentas de College Board y Khan Academy® para obtener 
recomendaciones personalizadas de estudios. Los resultados de la prueba para los estudiantes de noveno grado les harán saber si deben considerar tomar 
Historia Europea AP. 

 
Pruebas SAT y SAT por materias 
Los exámenes SAT y SAT por Materias son una serie de herramientas diseñadas para evaluar la preparación académica del estudiante para la universidad. 
Puede encontrar más información sobre el SAT y el SAT por Materias, incluyendo preguntas de muestra del examen en www.collegeboard.org. 

 

ASVAB 
El Examen de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas (ASVAB por sus siglas en inglés) es un examen de aptitud múltiple que mide las habilidades 
desarrolladas y ayuda a predecir el éxito en el futuro académico y ocupacional en el ámbito militar. Puede encontrar más información sobre el ASVAB, 
incluyendo algunas preguntas de muestra, en www.official-asvab.com. 

 

 

NORMATIVA DE APARATOS DIGITALES DURANTE TOMA DE EXÁMENES ESTANDARIZADOS 
La posesión de un aparato digital (incluyendo pero no limitado a celulares, reproductores de MP3, cámaras u otros aparatos de telecomunicaciones capaces 
de capturar o enviar información) está estrictamente prohibida durante la administración de exámenes seguros. Si se descubre a un estudiante en 
posesión de un aparato digital durante la administración de un examen seguro, se confiscará el aparato. Si se descubre a un estudiante usando un aparato 
digital durante la administración de un examen seguro, el examen se cancelará para el estudiante, el aparato será confiscado y está sujeto a ser 
inspeccionado, el estudiante será expulsado del examen y su examen será invalidado. El sistema escolar puede tomar acciones disciplinarias adicionales. 

 
NORMATIVA PARA LA INSPECCIÓN DE UN APARATO DIGITAL CONFISCADO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE UN EXAMEN 
SEGURO: 

• Si se descubre a un estudiante en posesión de un aparato digital durante la administración de un examen seguro, el administrador de la prueba 

confiscará el aparato. Los "teléfonos inteligentes" deben estar apagados temporalmente para ayudar a prevenir que se borren datos mediante 

acceso remoto. 

• El administrador del examen deberá entregar el aparato, tan pronto como sea práctico, a un administrador de la escuela. 

• Deberá crearse una lista de “cadena de custodia” para apuntar a todo aquel que posea el aparato y cuándo el aparato fue entregado a otra 

persona. El aparato será guardado por el administrador de la escuela en un lugar seguro hasta que se siga el siguiente paso. 

• Para determinar si se debe realizar una inspección del aparato digital, el administrador de la escuela deberá: 

o Conocer los hechos en torno a la incautación del aparato por parte del administrador del examen, y 

o Determinar si es razonable, de acuerdo con las circunstancias, creer que el estudiante pudo haber estado usando el aparato para hacer 

trampa o para otro propósito no permitido. 

• Si el administrador de la escuela determina que el estudiante sólo estaba en posesión del aparato digital, entonces podrá devolvérselo al 

estudiante de acuerdo con la normativa del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa. 

• Si el administrador de la escuela cree que es razonable sospechar que el estudiante estaba usando el aparato con un propósito no permitido, 
entonces podrá inspeccionar el aparato, limitando la inspección a lo que sea necesario para determinar de forma razonable si el estudiante estaba 
haciendo trampas, copiando información segura del examen o violando una regla escolar. 

• El administrador escolar deberá seguir los requisitos de la normativa local acerca de la inspección de propiedades del estudiante. 

• Si no se descubre ninguna actividad indebida en el aparato, entonces podrá devolverlo al estudiante de acuerdo con la normativa del Sistema 

Escolar del Condado de Tuscaloosa. 

http://www.actonlineprep.org/
http://www.keytrain.com/link/about-workkeys.asp
http://www.collegeboard.com/
https://www.khanacademy.org/sat
http://www.collegeboard.org/
http://www.official-asvab.com/
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• Si se descubre una actividad indebida en el aparato acerca del examen en cuestión, o si se descubre, por casualidad, cualquier otro tipo de actividad 
indebida, entonces el administrador de la escuela deberá guardar el aparato en un lugar seguro y bajo llave, y notificar al Coordinador del Examen 
o al Superintendente, según sea apropiado. 

• Después de una inspección en la que se haya descubierto una actividad indebida, y si el aparato es un “teléfono inteligente”, el aparato deberá 

apagarse después de la inspección para prevenir que se borren los datos mediante acceso remoto. 

• Cualquier acción disciplinaria se tomará de acuerdo con la normativa disciplinaria del sistema escolar. 

• Se completará un informe de irregularidad durante el examen de acuerdo con el manual del estudiante del Departamento de Educación del Estado 
de Alabama. 

LIBROS DE TEXTO DE LAS MATERIAS, APARATOS Y TASAS 

RESPONSABILIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO Y APARATOS TECNOLÓGICOS OFRECIDOS POR LA 
ESCUELA 
Todos los libros de texto y aparatos electrónicos (p.ej. e-readers, portátiles, etc...) que se les ofrecen de forma gratuita a todos los estudiantes son propiedad 
del Estado de Alabama y de la Junta. Cada estudiante deberá firmar un recibo cuando los oficiales de la escuela le entreguen libros de texto. Los padres/ 
tutores legales son los responsables de cada libro de texto gratuito y de otros materiales entregados a sus niños. Los padres/ tutores de los estudiantes 
a quienes se les entregan libros de texto, aparatos electrónicos u otros materiales serán considerados responsables de cualquier pérdida, abuso 
o daño excesivo que no se resulte del uso normal de dichos libros de texto y materiales. 

 

 

PROGRAMA DE PAGO POR LIBROS DE TEXTO O APARATOS TECNOLÓGICOS PERDIDOS O 
DAÑADOS 
La cantidad a pagar por libros de texto o aparatos tecnológicos ofrecidos por la escuela que se hayan perdido o dañado será determinada a partir del 
siguiente programa: 

 

LIBROS DE TEXTO PERDIDOS O DAÑADOS 

1er año........................Coste original 

2º año......... 75% del coste original 

3r año.......... 50% del coste original 

4º año.......... 25% del coste original 

5º año y años posteriores....... 25% del coste original 

 

Cuando es evidente un daño inusual o excesivo, los cargos serán evaluados hasta, pero no excederán, el coste original (Normativa: 4.21). 

 
 

 

CUOTAS ESTUDIANTILES 

GRADOS DE PRIMARIA 
De acuerdo con la ley; no se pedirán cuotas obligatorias de ningún tipo para estudiantes de kindergarten hasta quinto grado. Es posible que se 
pidan contribuciones voluntarias, grados K-5, con la aprobación del director/a de la escuela local. 

GRADOS 6-12 
Se pueden cobrar cuotas razonables por cursos que no estén requeridos por el Plan de Estudios del Estado para la graduación en los grados 6-12. 
Estas cuotas razonables pueden cobrarse por el aprendizaje basado en proyectos (p.ej. Programa de Sabios Académicos en la escuela intermedia) 
durante el año escolar. 

PROGRAMA DE TASAS PARA LOS CURSOS DE TODO EL SISTEMA 
Para que las cuotas de curso que deben pagar los estudiantes sean consistentes entre las escuelas del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, 
el comité de currículo se reunirá de forma periódica para desarrollar un programa de cuotas de estudiantes de todo el sistema que será valorado y 
decidido por la Junta. En todo caso, la Junta procurará que las cuotas estudiantiles se mantengan al mínimo. 

TASAS PARA LAS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
Los estudiantes no deberán pagar cuotas para costear actividades estudiantiles generales. Los clubes individuales pueden cobrar cuotas asociadas 
directamente a las actividades del club si están aprobadas por el director/a, el patrocinador del club y los miembros. La participación en las 
actividades estudiantiles y su contribución financiera será voluntaria para todos los estudiantes. Todas las cuotas que costeen las actividades de 
los estudiantes serán aprobadas por el director/a de la escuela local, el patrocinador de la actividad y los miembros del club. 

 

 

TASAS PARA CURSOS ELECTIVOS-AUTORIZADAS POR LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
Las cuotas por los cursos electivos deberán pagarse a la hora programada de recogida. Algunas escuelas permiten el prepago de las cuotas o el 
pago de un depósito por las cuotas en el momento en que se devuelven las tarjetas de horario o antes de que se acabe la escuela en el año 
corriente. Póngase en contacto con el director/a de la escuela para tratar cualquier dificultad para pagar las cuotas. Las cuotas actuales aprobadas 
por la Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa están enumeradas en el catálogo de cursos del año. 
 

PROGRAMA DE REEMBOLSO DE TASAS 
 

 
Motivo del reembolso 

Porcentaje que se reembolsa basado en el tiempo inscrito en el curso 

1 a 3 semanas 4 a 6 semanas 7 a 9 semanas 

Abandono de curso 100% 0 0 

Transferencia dentro del sistema 100% 75% 50% 

Transferencia fuera del sistema 100% 75% 50% 

NOTA: No se dará ningún reembolso por las últimas 6 semanas de curso (ni en los cursos de un semestre ni de año completo) 

 

PROGRAMA DE CÁLCULO DE TASAS 
 

 
Tipo de inscripción 

Porcentaje calculado basado en el tiempo inscrito en el curso 

1 a 3 semanas 4 a 6 semanas 7 a 9 semanas 

Transferencia dentro del sistema 100% 75% 50% 

Estudiante nuevo del sistema 100% 75% 50% 

NOTA: No se cobrará ninguna cuota por las últimas 6 semanas de curso (ni en los cursos de un semestre ni de año completo) 

 
 
  

APARATOS TECNOLÓGICOS PERDIDOS O DAÑADOS 
1r año................Coste original que no exceda $1,000.00 - Ley 94-819 
2º año..................................... 75% del coste original 

 3er año.................................... 50% del coste original 

 4º año...................................... 25% del coste original 

 5º año y años posteriores....... 25% del coste original  
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
 

 

EQUIPOS DE RESPUESTA A LA INSTRUCCIÓN (RTI) Y RESOLUCION DE PROBLEMAS (PSTs) 
El objetivo de Respuesta a la Instrucción (RTI) es mejorar los resultados educativos de todos los estudiantes. En particular, RTI ofrece intervención 
temprana para estudiantes con dificultades en los entornos de educación general. RTI ofrece una serie de intervenciones graduadas, basadas en 
la investigación, con niveles que aumentan en intensidad y duración. Los componentes centrales de RTI ofrecen procesos que ayudan a los Equipos 
de Resolución de Problemas (PST) en sus reuniones, recolección de datos, y para monitorear la respuesta del estudiante a la instrucción. La 
Respuesta a la Instrucción se define como un marco de instrucción que promueve un sistema bien integrado que conecta los servicios de educación 
general, para estudiantes talentosos, complementaria, y de educación especial al ofrecer instrucción e intervención de alta calidad, basada en los 
estándares y centrada en las necesidades académicas, socio-emocionales y conductuales del estudiante. RTI combina la instrucción fundamental, 
evaluaciones e intervención con un sistema de varias etapas para aumentar el rendimiento del estudiante y reducir los problemas de conducta 
(ALSDE, 2009). 

 

 

BÚSQUEDA DE NIÑOS - SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
La Ley de Educación para Personas con Discapacidad requiere que todos los distritos escolares que sirven a niños con discapacidades desarrollen 
e implementen procedimientos para asegurar que todos los niños de su jurisdicción, desde el nacimiento hasta los 21 años, sin importar cuán grave 
sea su discapacidad, y que necesitan educación especial y servicios relacionados, sean identificados, localizados y evaluados. La Búsqueda de 
Niños también se aplica a niños con discapacidades que asistir a escuelas privadas, incluyendo aquellos en escuelas religiosas, dentro de la 
jurisdicción del distrito, niños muy móviles con discapacidades (p.ej. niños inmigrantes), niños sin hogar, o niños que están bajo la tutela del estado, 
y niños que se sospecha que tienen una discapacidad y necesitan educación especial, a pesar de que no hayan reprobado ningún grado, no hayan 
sido retenidos en ningún curso o grado, o si están avanzando de un grado al siguiente. Si su hijo tiene cinco años o menos y usted sospecha que 
pueda tener una discapacidad y puede que requiera servicios de educación especial, por favor contacte al Departamento de Educación Especial 
del Condado de Tuscaloosa (205-342-2775). Si sospecha que su niño en edad escolar tiene una discapacidad y puede que necesite servicios de 
Educación Especial, por favor póngase en contacto con la escuela local de su niño. 

 
 

 

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DOTADOS 
Los niños y jóvenes dotados a nivel intelectual son aquellos que rinden, o han demostrado tener el potencial de rendir a niveles académicos o creativos 
altos en comparación con otros de su edad, experiencia y entorno. Estos niños y jóvenes requieren servicios que normalmente no se ofrecen en el programa 
escolar regular. Los niños y jóvenes que posean estas habilidades se encuentran en todas las poblaciones, en todos los niveles económicos y en todas las 
áreas de actividad humana. Un estudiante puede ser referido o considerado por el personal escolar, padres/tutores o el estudiante mismo para los servicios 
para estudiantes dotados. Se observará a todos los estudiantes de segundo grado, usando una lista de verificación de conducta dotada, por la posibilidad 
de ser dotados. Para la referencia de cada estudiante, se compila información de las siguientes tres áreas: 

Aptitud-La aptitud se evalúa a través de un examen de inteligencia o creatividad individual o en grupo. 

Características-Se completa una escala de valoración del comportamiento diseñada para evaluar conductas dotadas. 

Rendimiento-Se deberán evaluar al menos tres indicadores de rendimiento al nivel de estudiante dotado. Estos pueden incluir, sin estar limitados 
a, resultados sobresalientes en exámenes, calificaciones, productos, muestras de trabajo y/o portafolios. 

Los puntajes de las evaluaciones usadas se introducen en una matriz en la que se asignan puntos según criterios establecidos por el Departamento de 
Educación del Estado de Alabama. El número total de puntos conseguidos determina si el estudiante califica para servicios para dotados. 

 
Los servicios para estudiantes dotados de primaria, en grados K-2, en el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, consisten en ajustes a la clase 
regular con consultas de un maestro especializado en dotados. El maestro de educación especial consultará al maestro especializado en dotados sobre 
qué tipos de diferenciación puede realizar para satisfacer las necesidades especiales de los estudiantes dotados. Los servicios para dotados para 
estudiantes de primaria en grados 3 –5 del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa estarán basados en la escuela. Los maestros especializados en 
dotados proveerán al menos 3 horas semanales de educación fuera del salón de clases regular. 

 
Durante el año académico de 2019-2020, los estudiantes del sexto grado que han sido identificados como dotados tendrán la oportunidad de continuar en 
el programa de GATE a través del curso de Expresiones creativas 6-GATE. Este curso explorará una variedad de temas y actividades rigurosas y creativas 
de pensamiento crítico, incluyendo robótica, codificación e ingeniería, además de artes y humanidades. Los servicios para dotados serán ofrecidos a través 
del Programa de Eruditos Académicos para estudiantes del séptimo a octavo grado. Un maestro especializado en dotados ofrecerá consultas. 

 
Los servicios para dotados de estudiantes de secundaria del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa son elegidos por los estudiantes y pueden incluir 
cualesquiera de los siguientes: inscripción dual o admisión temprana, clases de nivel avanzado, cursos de honores, cursos de nivel avanzado (AP), estudio 
independiente, y educación cooperativa. 

 
Para más información sobre los servicios para estudiantes dotados en el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, por favor póngase en contacto con 
cualquier Director, con el Coordinador de Educación Especial de Primaria al (205) 342-2758, el Coordinador de Educación Especial de Secundaria al (205) 
342-2728, o con el director/a de Educación Especial en el (205) 342-2789. 

 

 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Los servicios de educación especial se ofrecen para estudiantes excepcionales de acuerdo con los mandatos federales y estatales sobre educación para 
estudiantes con discapacidades. Los procesos de evaluación y elegibilidad se ofrecen a cada escuela del sistema. El criterio del Departamento de 
Educación del Estado de Alabama se usa para determinar la elegibilidad del estudiante a una de las áreas de educación especial: 

Autismo Dotados Otra discapacidad de salud 

Sordera/ ceguera Discapacidad específica de aprendizaje Trastorno del habla y del lenguaje 

Retraso de desarrollo Discapacidad intelectual Lesión cerebral traumática 

Discapacidad emocional Múltiples discapacidades Discapacidad visual 

Discapacidad auditiva Discapacidad ortopédica 

Se firman contratos y acuerdos de cooperación con otras agencias de servicio para ofrecer servicios que mejoren el progreso educativo de estudiantes 
excepcionales. Información sobre procedimientos de referencia y/ o clases puede obtenerse del Departamento de Educación Especial llamando al (205) 
342-2775. 

 

 

BÚSQUEDA DE NIÑOS - SERVICIOS SECCIÓN 504 
El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa tiene la responsabilidad de localizar, evaluar e identificar a cualquier estudiante que resida en el distrito y 
cualifique para servicios o acomodo de la Sección 504. Los niños elegibles para servicios o alojamiento de la Sección 504 incluyen aquellos niños que 
tengan una discapacidad física o mental que limite de forma sustancial una actividad vital fundamental. Si sospecha que su hijo tiene una discapacidad y 
puede necesitar acomodaciones de la Sección 504, o si necesita información adicional, por favor contacte al maestro de su hijo o llame al Director de 
Servicios del Estudiante al (205) 342-2754. 
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SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973 
El objetivo de la ley es que los estudiantes y sus padres estén bien informados sobre las decisiones de identificación y asignación, e informar a los estudiantes 
y a sus padres de sus derechos. 

 
El director/a de Servicios para los Estudiantes es el Coordinador de Sección 504 del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa y es el responsable de 
asegurar que el sistema escolar cumpla con los requisitos establecidos por la Sección 504 sobre estudiantes con discapacidad. Según la Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación de 1973, los estudiantes con discapacidades que califican tienen el derecho de recibir educación pública y gratuita adecuada, lo 
que incluye el derecho a una educación junto con estudiantes sin discapacidades hasta la medida en que sea apropiado. 

 
En particular, las regulaciones de Sección 504, concretamente en 34 CFR Parte 104, les ofrecen a padres y/ o estudiantes lo siguientes derechos: 

• Su hijo/a tiene derecho a una educación apropiada, en el entorno menos restrictivo, y diseñada para satisfacer sus necesidades educativas 

individuales de forma comparable a cómo se satisfacen las necesidades de los estudiantes no discapacitados. 

• Su hijo/a tiene derecho a servicios educativos gratuitos, excepto por las cuotas que también se imponen a los estudiantes no discapacitados o 

sus padres. Las compañías aseguradoras y otras terceras partes no están exentas de su obligación válida de ofrecer o pagar por servicios 

ofrecidos a un estudiante discapacitado. 

• Su hijo/a tiene derecho a no ser discriminado y a instalaciones, servicios y actividades comparables a aquellas ofrecidas a los estudiantes no 

discapacitados. 

• Su hijo tiene derecho a una evaluación antes de la asignación inicial de Sección 504 y de cualquier cambio significativo en la colocación. 

• Las decisiones sobre asignación las tomará un grupo de personas (p.ej. el comité de Sección 504) incluyendo personas con conocimientos sobre 

su hijo, sobre lo que significan los datos de la evaluación, las opciones de asignación, y los requisitos legales sobre el entorno menos restrictivo y 

las instalaciones comparables. 

• Usted tiene derecho a examinar los informes relevantes antes de cualquier acción tomada por el distrito sobre la identificación de la evaluación, o 

sobre la asignación de su hijo si así lo solicita. 

• Usted tiene derecho a una audiencia imparcial sobre las acciones del Distrito en cuanto a la identificación, evaluación, o ubicación educativa de su 

hijo. Usted tiene derecho a participar o ser representado por un abogado y los costes correrán por su cuenta. 

• Usted tiene derecho a obtener copias de los informes educativos de su hijo a un coste razonable a no ser que la cuota, en la práctica, estuviera 

denegándole el acceso a esos informes. 

• Usted tiene derecho a recibir una respuesta del distrito escolar a solicitudes razonables de explicaciones e interpretaciones de los informes de su 

hijo. 

• Usted tiene derecho a solicitar una enmienda de los informes educativos de su hijo si existe causa razonable para creer que son imprecisos, 

engañosos o que de alguna forma violan los derechos de privacidad de su hijo. 

• Usted puede cuestionar las acciones del Comité de Sección 504 del Distrito sobre la identificación, evaluación o asignación educativa para su 
hijo/a. Para ello deberá rellenar una reclamación con el Coordinador de Sección 504 del Distrito en los 30 días calendarios desde la fecha en que 
usted recibió el aviso por escrito de las acciones del Comité de Sección 504. Se programará una audiencia siguiendo el debido proceso legal ante 
un oficial de una audiencia imparcial, y a usted le notificarán por escrito de la fecha, hora y lugar de la audiencia. Usted tiene derecho a participar 
en la audiencia y de estar representado por un abogado si lo desea. Si no está de acuerdo con la decisión del oficial imparcial de audiencia, usted 
tiene derecho a solicitar una revisión de la decisión en una corte de jurisdicción competente. 

• En asuntos de Sección 504 distintos a la identificación, evaluación o asignación de su hijo/a, también tiene derecho a presentar una reclamación 
ante el Coordinador de Sección 504 del Distrito, que investigará las alegaciones en la medida de lo posible según la naturaleza de la queja con el 
objetivo de alcanzar una resolución puntual y equitativa. 

• Usted tiene derecho a presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles. La información de contacto es la siguiente: Oficina de Derechos 

Civiles, Departamento de Educación de EE.UU., Calle 61 Forsyth S.W., Suite 19T70, Atlanta, GA 30303-3104. Teléfono: (404)562-6350. Fax: 

(404)562-6455. Correo electrónico: OCR.Atlanta@ed.gov. 

 

 

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO 
El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa expande las opciones de aprendizaje disponibles a estudiantes muy motivados o inteligentes ofreciendo 
oportunidades adicionales de experiencias educativas creativas y analíticas. Estas oportunidades incluyen el Programa de Eruditos Académicos, clases de 
nivel avanzado, cursos de honores/ pre-AP, cursos opcionales avanzados (AP) y Programas de Admisión Temprana/ Inscripción Dual con Créditos para la 
Universidad. 

 
Se atiende a los estudiantes de escuela secundaria a través de materias de nivel avanzado. Los requisitos del currículo del Diploma de la Escuela 
Secundaria de Alabama con Distinción Académica (clases graduadas de 2019 y en adelante) ofrecen oportunidades fascinantes para estudiantes que 
quieren, y necesitan, las materias más estimulantes disponibles. Los estudiantes talentosos a nivel académico pueden tomar cursos de nivel universitario 
para obtener créditos universitarios si reciben una recomendación. Algunos estudiantes con planes de ir a la universidad pueden elegir estos cursos como 
preparación intensiva para el trabajo en la universidad. Los exámenes de los cursos avanzados (AP) se ofrecen para estudiantes cuyo objetivo es obtener 
créditos universitarios. Los resultados de los exámenes se envían a las facultades o universidades individuales para que los usen a la hora de determinar 
la ubicación de los estudiantes. Existen oportunidades de inscripción dual y créditos duales para estudiantes de grado 12 elegibles. Los estudiantes de 
escuela secundaria con talentos especiales en bellas artes, deportes, liderazgo u otras áreas, pueden elegir entre una variedad de cursos electivos según 
sus necesidades y preferencias individuales. 

 

 

CURSOS DE NIVEL UNIVERSITARIO – COLOCACIÓN AVANZADA Y HONORES 
Los cursos avanzados (AP) y de honores ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender más allá de los hechos y los números. Estos cursos estudian 
la materia en mayor profundidad, ofrecen discusiones de clase y requieren trabajos más exigentes que ayudarán a los estudiantes a desarrollar el dominio 
del contenido y las habilidades de pensamiento crítico que son de esperar en estudiantes universitarios. Los cursos AP y honores ayudan a los estudiantes 
a mejorar sus habilidades de escritura, refinar su capacidad de resolución de problemas y desarrollar mejores habilidades en el manejo del tiempo. Además, 
al participar en AP, los estudiantes tienen la oportunidad de conseguir créditos universitarios y destacarse en el proceso de admisión a la universidad. 

 

Los estudiantes que elijan cursos honores y AP pueden esperar lo siguiente: 

• Un aumento significativo del rigor-el contenido se cubre de forma más extensiva 

• Responsabilidades adicionales fuera de la clase: aumento de tarea, lecturas, investigación, estudio, y participación en grupos de estudio (que se 

reúnen fuera del horario de clase) 

• Trabajos escritos frecuentes – ensayos, trabajos de investigación, etc. 

• Recursos adicionales necesarios– calculadoras, materiales de lectura adicionales, etc. 

• Exámenes en formato AP con límite de tiempo 

• Cuotas de exámenes AP - el coste varía según la disponibilidad de fondos 

• Valor ajustado de los créditos GPA (1 punto por cursos AP y .5 puntos para honores). Es necesario que los estudiantes tomen un examen 
completo final en cada curso de honores para conseguir el crédito establecido y deben tomar el Examen AP Nacional de cada curso AP para 
recibir ese crédito. 

• Los estudiantes y sus padres deberán considerar detenidamente las exigencias de los cursos de honores y AP en relación con la capacidad 

demostrada del estudiante, sus obligaciones extracurriculares, motivación, y ética de trabajo para determinar si debe o no elegir cursos de honores 

y AP es lo mejor para él/ella. Puede encontrar información adicional sobre el programa AP en www.collegeboard.com. 

• En el caso de que un estudiante AP cometa una ofensa de Clase III y se le asigne una opción alternativa de administración académica (GRAD – 

Project BETHEL – SPAN), se le dará la oportunidad a dicho estudiante de tomar un curso AP a través de ACCESS Virtual Learning. Si el estudiante 

elige esta opción, existirá la expectativa de que termine el curso AP a través de ACCESS Virtual Learning, sin importar si regresa a su escuela  

respectiva. Para cualquier curso AP de dos sesiones de nueve semanas que ocurra durante el semestre del otoño, esta opción no estará disponible  

 

 

 

mailto:%20OCR.Atlanta@ed.gov
http://www.collegeboard.com/
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después del 1 de octubre. Para cualquier curso AP de cuatro sesiones de nueve semanas o cualquier curso AP de dos sesiones de nueve semanas 
que ocurra durante el semestre de la primavera, esta opción no estará disponible después del 1 de marzo. Los estudiantes se harán responsables 
de los costos de los cursos AP de ACCESS Virtual Learning.   

 
   CURSOS DE NIVEL UNIVERSITARIO – INSCRIPCIÓN DUAL 

La inscripción dual para créditos duales es una oportunidad de enriquecimiento que permite a los estudiantes de secundaria a obtener créditos para la 

escuela secundaria y la universidad mientras todavía estén inscritos en la escuela secundaria. El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa tiene un 

acuerdo de inscripción dual con Bevill State Community College, Shelton State Community College, Stillman College y UA Early College. 

 

 ELEGIBILIDAD/GPA PARA INSCRIPCIÓN DUAL EN EDUCACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y ACADÉMICA 

• Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de ingreso a la universidad. 

• Los estudiantes deben estar en grados 10, 11 o 12 (Se podrá conceder una exención por recomendación del director/a y del superintendente de 

la escuela del estudiante y de acuerdo con el Código Administrativo de Alabama 290-8-9-.17 sobre estudiantes dotados y talentosos). 

• PARA SSCC Y BSCC, Los estudiantes deben tener un promedio acumulativo mínimo (no ponderado) de calificaciones (GPA) de la escuela 

secundaria de 2.50 en una escala de 4.00. Para Stillman College y UA Early College, los estudiantes deben tener un promedio acumulativo 

mínimo (no ponderado) de calificaciones (GPA) de la escuela secundaria de 3.00 en una escala de 4.00 (UA). 

• Los estudiantes permanecerán en elegibilidad continua siempre y cuando obtengan una calificación de "C" o mejor en todas las materias 

universitarias intentadas. 

• La solicitud de TCSS para pedir inscripción dual a materias debe entregarse cada semestre. 

 
ASISTENCIA 
• Los estudiantes seguirán el horario de las materias de la universidad incluyendo días feriados y descansos a menos que un acuerdo que dicte lo 

contrario se haya hecho entre la universidad y las escuelas secundarias. 

• Se espera que los estudiantes asistan a cada sesión de clases, lleguen a tiempo, y permanezcan durante toda la sesión de la clase. 

• En caso de ausencias excesivas, el estudiante debe darse de baja del curso antes del último día para darse de baja, tal como se publicó en el 

calendario académico de la universidad. 

 

PROGRESIÓN 

• Los estudiantes tienen permiso de tomar 2 materias durante el año académico de la escuela secundaria (semestres de otoño y primavera). 
Durante el semestre de verano, los estudiantes de programas de educación profesional y técnica pueden tener hasta 4 clases en su programa de 
estudio. 

• Los estudiantes en el programa de educación profesional y técnica que necesiten materias académicas para graduarse, y aquellos cuyo puntaje 

de ubicación es suficiente, también pueden tomar materias académicas para créditos de Inscripción Dual. 

• Para continuar en el programa, los estudiantes que reciban la beca para la Inscripción Dual de Educación Técnica y Profesional (CTEDE por sus 

siglas en inglés) necesitan pasar cada materia. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

• Las materias aprobadas para la inscripción dual deben ser aquellas que no se ofrecen en el campus de la escuela secundaria o aquellas 
substituciones apropiadas para materias que se ofrecen en el campus de la escuela secundaria. 

• Se usarán cursos de tres horas semestrales para sustituir una unidad Carnegie en secundaria. Hay una excepción: si un estudiante quiere tomar 

un curso de inscripción dual que se nombra específicamente como un requisito para la graduación, el ALSDE ha proporcionado el Crosswalk 

presentado con los cursos de la Universidad Comunitaria de Alabama.  

• Se requiere aprobación previa para obtener el crédito dual. 

• Los créditos de secundaria se registrarán en el expediente del estudiante cuando la escuela secundaria reciba las calificaciones verificando que el 
estudiante haya obtenido la cantidad de horas apropiada en los cursos universitarios aprobados. Por lo tanto, los estudiantes del grado 12 
solo pueden tomar cursos de inscripción dual para obtener los créditos requeridos para la graduación durante el otoño del grado 12.  

• Los créditos de valor no se otorgan para los cursos de inscripción dual. 

 

PASOS HACIA LA INSCRIPCIÓN DUAL – BEVILL STATE 

1. Se anima a los estudiantes que soliciten la inscripción dual que hablen con su consejero de la escuela secundaria antes de presentar la solicitud. 

2. Presentar solicitud en línea. El estudiante recibirá un número de identificación del estudiante después de hacer la solicitud en línea. Obligatorio 

3. Presentar tarjeta de identificación con foto (licencia de conducir de Alabama o tarjeta de identificación emitida por el estado) y hoja de firmas a los 

Servicios de Inscripción. 

4. Presentar transcripción de escuela secundaria documentando el promedio acumulativo a los Servicios de Inscripción. 

5. Formulario de permiso de Inscripción dual para Estudiantes con créditos duales con la firma obligatoria del director/a o consejero/a. (Favor de usar 

tinta negra o azul).  

6. La declaración de residencia debe firmarse y presentarse si el estudiante hace su solicitud en línea. (Por favor, use tinta negra o azul). 

7. Presente los documentos de inscripción a DualEnrollment@bscc.edu. 

 

PASOS HACIA LA INSCRIPCIÓN DUAL – SHELTON STATE 

1. Se anima a los estudiantes que soliciten la inscripción dual que hablen con su consejero de la escuela secundaria antes de hacer la solicitud. 

2. Presentar solicitud en línea. El estudiante recibirá un número de identificación del estudiante después de hacer la solicitud en línea. Obligatorio 

3. Presentar tarjeta de identificación con foto (licencia de conducir de Alabama o tarjeta de identificación emitida por el estado) y hoja de firmas a los 

Servicios de Inscripción por correo, fax o correo electrónico.  

4. Presentar expediente de escuela secundaria documentando el promedio acumulativo a los Servicios de Inscripción. 

5. Formulario de permiso de Inscripción dual para Estudiantes con créditos duales con la firma obligatoria del director/a o consejero/a. Haga clic aquí 

(Favor de usar tinta negra o azul).  

6. Se tiene que tomar la Evaluación de Colocación Universitaria si los puntajes apropiados del ACT no están registrados.  

(a) Puntajes del ACT de 18 o superiores en inglés, 20 o superiores en matemáticas y lectura o  

(b) Evaluación de colocación universitaria 

7.  Los cursos tienen que estar por encima del nivel 100 y los cursos de Educación Física no cualifican. 

8. Los alumnos pueden matricularse en línea una vez que se haya otorgado toda la documentación y las aprobaciones. (SSCC y BSCC) 

9. Los estudiantes que no alcancen el requisito mínimo de grado escolar o quienes se retiren de un curso se suspenderán del programa por un 

mínimo de un término. 

10. Para entrar de nuevo, el alumno deberá presentar otra solicitud al programa y tiene que alcanzar el promedio cumulativo mínimo (no ponderado) de 

2,50 de una escala de 4,00 

 

Para solicitar financiación para las carreras técnicas, envíe los documentos adicionales requeridos por correo electrónico a 

dualenrollment@sheltonstate.edu 

11. Una evaluación profesional a través de K-Navigator para determinar la idoneidad para el camino hacia las carreras en un programa técnico de 

carreras. Para más información, consulte con su consejero de la escuela secundaria. 

12. Plan de cuatro años que indica claramente el camino elegido hacia la carrera (Career Pathway). Para más información, consulte con su consejero 

de la escuela secundaria. 

 

   Para fondos técnicos para las carreras, los resultados de la evaluación de carreras del estudiante tienen que corresponder con los curso(s) indicado(s) en  

el formulario de permiso para Inscripción dual para Crédito dual.   

 

http://www.bscc.edu/admissions/dual-enrollment-high-school-early-admissions
http://www.bscc.edu/admissions/apply-online
https://www.bscc.edu/Content/Uploads/bscc.edu/files/Dual%20Enrollment/Residency%20Form.pdf
http://www.sheltonstate.edu/admissions/complete_application_online.aspx
http://www.sheltonstate.edu/404.aspx
mailto:admissions@sheltonstate.edu
http://www.sheltonstate.edu/sites/www/Uploads/Dual%20Enrollment/Dual%20Enrollment%20Permission%20Form%20for%20Dual%20Credit%20Students.pdf
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Las fechas límite para la presentación de los materiales requeridos para una Beca Técnica para las Carreras: 

 

Semestre Fecha límite 

Semestre de otoño 1 de mayo 

Semestre de primavera 15 de noviembre 

Semestre de verano 1 de marzo 

 

LOS FORMULARIOS REQUERIDOS PARA SSCC SON LOS SIGUIENTES: 

Lista de control para inscripción dual en cursos técnicos para las carreras   

Lista de control para inscripción académica dual 

Formulario de permiso de inscripción dual para estudiantes con créditos duales (Favor de usar tinta negra o azul.) 

 

PASOS HACIA LA INSCRIPCIÓN DUAL – UA EARLY COLLEGE 

PASO 1: PRESENTAR SOLICITUD A UA EARLY COLLEGE 

Rellene una solicitud en línea y un ensayo de estudiante. Pida a su consejero que firme un formulario de presentación y preséntelo, junto con su expediente, 

a UA Early College. Los estudiantes tienen que estar en grado 10, 11 o 12 en la escuela secundaria con un promedio acumulativo de 3,0 o superior (o el 

equivalente), acumulado desde el 9º grado. Cada uno de estos tres pasos se tiene que realizar antes de que se consideren las solicitudes. 

Rellene la solicitud en línea de UA Early College 

• Haga clic aquí para rellenar la solicitud en línea (con una tarifa de $40 para presentar la solicitud) 

• USE en enlace llamado “Early College” para la solicitud 

• USE el tutorial de solicitudes de UA Early College para ver exactamente cómo rellenar la solicitud correcta 

• NO USE el enlace de solicitud para “Distance Learning Programs” (Programas de aprendizaje en línea) 

 

Formulario de presentación del consejero, formulario de aprobación a la inscripción dual y expediente académico 

• Abra el Formulario de presentación del consejero 

• Rellene la porción superior del Formulario de presentación verificada por el consejero, e imprima el formulario 

• Lleve el Formulario de presentación verificado por el consejero y Formulario de aprobación a la inscripción dual al consejero de la secundaria para 

su verificación y firma 

• Los consejeros deben usar la carta para consejeros y pueden presentar el expediente o 

o Por correo a UA Early College, Box 870365, Tuscaloosa, AL, 35487-0365 
o Por correo electrónico seguro a  earlycollege@ccs.ua.edu 
o Usando su proveedor de expedientes electrónicos  
o Por fax asegurado a  (205) 348-3165 

 
Ensayo por el estudiante 
Una vez que complete la solicitud en línea, haga clic aquí para terminar el Ensayo del estudiante (Navegadores sugeridos: Firefox o Safari) 
Correo electrónico: earlycollege@ua.edu 
Llamar a: (205) 348-7083 ó gratuitamente al 877-823-8759 
 
PASO 2: TOMAR EL CURSO DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA DE UAEC 200 
UAEC 200 les enseña a los estudiantes a ser estudiantes exitosos de la universidad. Se requiere a todos los alumnos que aprueben el UAEC 200 para que 
sean elegibles para cualquier curso adicional, incluyendo cursos en línea además de la experiencia de Verano en el campus. 
Los estudiantes reciben sus primeras dos horas de crédito UA en el Curso de preparación universitaria de UAEC. Los estudiantes y sus padres participan 
en una sesión de orientación – primera reunión de clase de UAEC 200- ya sea en el campus, en línea o en una instalación local. Después los estudiantes 
realizan el Curso de preparación universitaria en línea de UAEC 200 durante las 3-4 semanas después de la orientación. En UAEC 200, los estudiantes 
aprenden: 

• A navegar los cursos en línea 

• Coordinación del tiempo 

• A leer textos del nivel universitario y prepararse para los exámenes universitarios 

• Destrezas de investigación, usando el sistema en línea de las bibliotecas de UA 

• Destrezas de escritura para estudiantes del primer año de la universidad (citaciones apropiadas, cómo evitar plagios) 

• Comunicación universitaria y etiqueta para correos electrónicos 

• Cómo formatear un ensayo para la universidad usando el MLA más reciente 

• Y lo más importante es que aprenderás a ser un estudiante universitario exitoso! 
 
 
PASO 3: DECIDIR CUÁNDO TOMAR CURSOS 
 
Un asesor académico les proporcionará a los estudiantes un listado de los cursos específicos y fechas del semestre. UA Early College les ayuda a los 
estudiantes a que decidan cuándo y cuáles clases tomar a base de su especialidad anticipada en la universidad y sus compromisos en la escuela 
secundaria. 
UA Early College ofrece cursos en línea todo el año, y los estudiantes tienen la flexibilidad de estudiar en cualquier momento, las 24 horas del día y 7 días 
de la semana, donde sea que tengan acceso a internet de alta velocidad.  
  

http://www.sheltonstate.edu/sites/www/Uploads/Dual%20Enrollment/Career%20Technical%20Dual%20Enrollment%20Checklist.pdf
http://www.sheltonstate.edu/sites/www/Uploads/Dual%20Enrollment/Career%20Technical%20Dual%20Enrollment%20Checklist.pdf
http://www.sheltonstate.edu/sites/www/Uploads/Dual%20Enrollment/Academic%20Dual%20Enrollment%20Checklist.pdf
http://www.sheltonstate.edu/sites/www/Uploads/Dual%20Enrollment/Academic%20Dual%20Enrollment%20Checklist.pdf
http://www.sheltonstate.edu/sites/www/Uploads/Dual%20Enrollment/Dual%20Enrollment%20Permission%20Form%20for%20Dual%20Credit%20Students.pdf
http://uaearlycollege.ua.edu/getting-started/steps-to-take/step-one.php
http://uaearlycollege.ua.edu/getting-started/steps-to-take/step-one.php
https://ssb.ua.edu/pls/PROD/bwskalog.P_DispLoginNon
http://uaearlycollege.ua.edu/docs/getting-started/application-tutorial.pdf
http://uaearlycollege.ua.edu/docs/getting-started/counselor-cover-memo.pdf
mailto:earlycollege@ua.edu
http://bamabydistance.ua.edu/landing/early-college/earlycollegeessay/essay.php
mailto:earlycollege@ua.edu
http://uaearlycollege.ua.edu/getting-started/steps-to-take/step-two.php
http://uaearlycollege.ua.edu/getting-started/steps-to-take/step-two.php
http://uaearlycollege.ua.edu/getting-started/steps-to-take/step-three.php
http://uaearlycollege.ua.edu/getting-started/steps-to-take/step-three.php
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CURSOS DE INGLÉS PRERREQUISITO(S) 

 

Composición en inglés I 

ENG 101 y ENG 251 – SSCC y BSCC A        CT    ACT inglés mínimo de 18; ENG 102 antes de ENG 251 

  ENG 101 (con componente de literatura) - UA Según los requisitos del programa 

ENG 130 –STILLMAN (se requiere componente de literatura) Según los requisitos del programa 

Composición en inglés II ENG 102 y ENG 261 – SSCC y BSCC  ENG 101; ENG 102 antes de ENG 261 

 ENG 102 (con componente de literatura) - UA       Según los requisitos del programa 

CURSOS DE CIENCIAS PRERREQUISITO(S) 

Introducción a la Biología  
BIO 101 – SSCC  Según los requisitos del programa 

BSC 108 – UA Según los requisitos del programa 

BIO 141 y Laboratorio - STILLMAN Según los requisitos del programa 

Introducción a la Biología II 
BIO 102 – SSCC BIO 101 

BSC 109 – UA BSC 108 

 
Principios de Biología I 

BIO 103 – SSCC y BSCC Según los requisitos del programa 

BSC 114 & BSC 115 – UA 

(Recomendado por UA para titulaciones de enfermería y pre-medicina) 
Según los requisitos del programa 

 
Principios de Biología II 

BIO 104 – SSCC y BSCC BIO 103 

BSC 116 & BSC 117 – UA 

(Recomendado por UA para titulaciones de enfermería y pre-medicina) 
BSC 114 & BSC 115 

Introducción a la química 
inorgánica I 

CHM 104 – SSCC, BSCC & UA 

(Recomendado por UA para titulaciones de enfermería) 
MTH 092 (Álgebra evolutiva II) o puntaje equivalente en asignación de 
matemáticas 

Introducción a la química 
orgánica 

CHM 105 – SSCC, BSCC & UA 

(Recomendado por UA para titulaciones de enfermería) 
CHM 104 o CHM 111 

 
Química universitaria I 

CHM 111 – SSCC & BSCC MTH 112 (puede ser co-requisito) o puntaje equivalente en asignación de 
matemáticas 

CH 101 – UA 

(Recomendado por UA para titulaciones de Pre-Med e Ingeniería) 
MTH 112 (puede ser co-requisito) o puntaje equivalente en asignación de 
matemáticas 

 
Química universitaria II 

CHM 112 – SSCC & BSCC CHM 111 y MTH 112 

CH 102 – UA 

(Recomendado por UA para titulaciones de Pre-Med e Ingeniería) 
CHM 101 y MTH 112 

Física general I – Basada en 
Trig 

PHY 201 – SSCC & BSCC MTH 113 o equivalente 

CH 101 – UA MTH 113 o equivalente 

Física general II – Basada en 
Trig 

PHY 202 – SSCC & BSCC PHY 201 

CH 102 – UA PHY 101 

Física General con Cal I 
PHY 213 – SSCC & BSCC MTH 125 y/o como requiere el programa 

CH 105 – UA MTH 125 y/o como requiere el programa 

Física General con Cal I 
PHY 214 – SSCC & BSCC PHY 213 

CH 106 – UA PH 105 

Introducción a la Geología I GEO 101 – UA Según los requisitos del programa 

Introducción a la Geología I GEO 102 – UA GEO 101 

                          CURSOS DE MATEMÁTICAS PRERREQUISITO(S) 

Aplicaciones matemáticas 
    
   MTH 116 – SSCC y BSCC 

Este curso de matemáticas solo se puede tomar como el cuarto curso de 
matemáticas para estudiantes prosiguiendo una inscripción doble en los 
Programas de títulos técnicos 

Álgebra pre-cálculo MTH 112 – SSCC, BSCC, & UA 
Todos los cursos fundamentales de matemáticas en Alabama deben tener un pre-
requisito mínimo de álgebra I, geometría, y álgebra II en secundaria con una 
calificación apropiada en matemáticas. MTH 134 - STILLMAN 

 
Trigonometría pre-cálculo 

 
MTH 113 – SSCC, BSCC, & UA 

Pre-requisito mínimo de álgebra I, geometría, y álgebra II en secundaria con una 
calificación apropiada en matemáticas. Como alternativa el estudiante debe pasar 
MTH 112 con C o superior. 

 

 
Cálculo I 

 
MTH 125 – SSCC & BSCC 

Pre-requisito mínimo de álgebra I, geometría, y álgebra II en secundaria con una 
calificación apropiada en matemáticas. Como alternativa el estudiante debe pasar 
MTH 113 con C o superior. 

 
CAL I 125 – UA 

Pre-requisito mínimo de álgebra I, geometría, y álgebra II en secundaria con una 
calificación apropiada en matemáticas. Como alternativa el estudiante debe pasar 
MTH 113 con C o superior. 

 
 

Cálculo II 

 
MTH 126 – SSCC & BSCC 

Pre-requisito mínimo de álgebra I, geometría, y álgebra II en secundaria con una 
calificación apropiada en matemáticas. Como alternativa el estudiante debe pasar 
MTH 125 con C o superior. 

 
CAL I 126 – UA 

Pre-requisito mínimo de álgebra I, geometría, y álgebra II en secundaria con una 
calificación apropiada en matemáticas. Como alternativa el estudiante debe pasar 
MTH 125 con C o superior 

CURSOS DE ESTUDIOS SOCIALES PRERREQUISITO(S) 

Historia de Estados Unidos I HIS 201 – SSCC y BSCC Según los requisitos del programa 

HY 103 - UA 

Historia de Estados Unidos II HIS 202 – SSCC y BSCC Según los requisitos del programa 

HY 104 - UA 

Gobierno nacional estadounidense POL 211 – SSCC y BSCC Según los requisitos del programa 

 PSC 239 - STILLMAN Según los requisitos del programa 

Introducción a ciencias políticas PSC 101 – UA Según los requisitos del programa 

Principios de macroeconomía 
ECO 231 – SSCC y BSCC Según los requisitos del programa 

EC 110 – UA Según los requisitos del programa 

 Educación profesional técnica y/o lengua extranjera y/o educación artística                          PRERREQUISITO(S) 

Educación técnica y profesional 3 horas de curso aprobadas. Según los requisitos del programa. Se usarán planes de cuatro años para ayudar 
a la selección de cursos. 

Lenguas extranjeras 3 horas de curso aprobadas. Según los requisitos del programa. Se usarán planes de cuatro años para ayudar 
a la selección de cursos. 

Educación artística 3 horas de curso aprobadas. Según los requisitos del programa. Se usarán planes de cuatro años para ayudar 
a la selección de cursos. 

OPTATIVAS ACADÉMICAS ELECTIVAS PRERREQUISITO(S) 

Optativas académicas 

adicionales 

3 horas de curso(s) aprobadas. Según los requisitos del programa. Se usarán planes de cuatro años para ayudar 
a la selección de cursos. 

 

 

 

 

MATERIAS APROBADAS PARA LA INSCRIPCIÓN DUAL 2019-2020 

UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE BEVILL STATE/SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE TUSCALOOSA 

UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE SHELTON STATE/SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE TUSCALOOSA 

STILLMAN COLLEGE/ SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE TUSCALOOSA 

UNIVERSIDAD TEMPRANA DE LA UNIVERSIDAD DE ALABAMA/ SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE TUSCALOOSA 

 

http://www.sheltonstate.edu/instruction/technical_division.aspx
http://www.sheltonstate.edu/instruction/technical_division.aspx
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CURSOS NEL NIVEL UNIVERSITARIO – ESCUELA SECUNDARIA ACELERADA/INSCRIPCIÓN CONCURRENTE  

ESCUELA SECUNDARIA ACELERADA: Existen oportunidades para aquellos estudiantes que puedan beneficiarse de inscribirse en instituciones de 
educación superior antes de graduarse de secundaria. Si es aprobado para admisión temprana, un estudiante puede inscribirse, con permiso del director/a, 
en cursos de nivel universitario que ofrecen enriquecimiento o aprendizaje acelerado. Para poder inscribirse en cursos académicos, el estudiante debe tener 
un GPA general de 3.0. El estudiante sólo recibe crédito universitario por los cursos tomados a través del programa de admisión temprana. 

 
ESCUELA SECUNDARIA ACELERADA EN BEVILLE STATE COMMUNITY COLLEGE Y SHELTON STATE COMMUNITY COLLEGE  
La inscripción dual con Bevill State Community College y Shelton State Community College le ofrece a estudiantes elegibles de escuela secundaria en 
grado 11 y 12 la oportunidad de inscribirse en materias en la universidad que sean paralelas a las materias de la escuela secundaria. Los estudiantes de 
escuela secundaria sólo recibirán crédito universitario. Los estudiantes pueden inscribirse en el programa de escuela secundaria acelerada en Bevill State 
Community College y Shelton State Community College el verano después de haber completado exitosamente el grado 10. 

 

 
INSCRIPCIÓN CONCURRENTE EN UA EARLY COLLEGE EN LA UNIVERSIDAD DE ALABAMA  
La Universidad de Alabama le ofrece a los estudiantes elegibles de grado 10, 11 y 12 la oportunidad de inscribirse en materias paralelas a las materias de 
la escuela secundaria.  Los estudiantes de escuela secundaria sólo recibirán crédito universitario. Los estudiantes pueden inscribirse en el programa de 
escuela secundaria acelerada de UA Early College el verano después de haber completado exitosamente el 9no grado. 

ACTIVIDADES DE TORNEOS ACADÉMICOS 
Todas las escuelas secundarias participan en torneos por todo Alabama y dentro del sistema escolar. Estos torneos ponen a prueba el conocimiento 
académico de los estudiantes. Este tipo de actividades afectan positivamente tanto la actitud de los estudiantes participantes hacia el aprendizaje como el 
conocimiento de base al que se ven expuestos. También están disponibles el debate y ciencias forenses. 
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 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICOS Y PARA LA ENSEÑANZA  
 

PROGRAMA DE TÍTULO I 
El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa recibe fondos de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas en inglés) para ofrecer recursos 
adicionales a estudiantes que están en riesgo de fracasar. Cada año se determina si las escuelas son elegibles para asistencia de fondos de Título I según 
el porcentaje de estudiantes en la pobreza. Los fondos de Título I les permiten a las escuelas participantes emplear personal adicional, comprar equipos y 
materiales de instrucción adicionales, e implementar programas de participación de los padres y desarrollo profesional para mejorar el rendimiento 
estudiantil. En el 2019-2020, las escuelas que participan en el Programa de Asistencia de Título I son las siguientes: 

Escuela primaria Brookwood Escuela intermedia Davis-Emerson Escuela secundaria Holt               Escuela primaria Taylorville 

Escuela primaria Buhl Escuela primaria Englewood Escuela primaria Matthews               Escuela primaria Vance 

 Escuela primaria Vance Escuela primaria Flatwoods Escuela primaria Maxwell               Escuela primaria Walker 

              Westwood Elementary  Escuela primaria Crestmont Escuela primaria Holt Escuela primaria Myrtlewood  

ESCUELAS Y COMUNIDADES SEGURAS Y LIBRES DE DROGAS 
El objetivo principal del Programa de Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas es prevenir el uso de alcohol y otras drogas entre los jóvenes, 
promoviendo un mensaje de "no al uso" en todos sus programas. El Programa de Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas se enfoca en la 
prevención, y para ello recomienda actividades seguras y saludables que fomentan las habilidades diarias necesarias y desarrollan al máximo la capacidad 
de los estudiantes. Los componentes principales del programa de educación de drogas incluyen: 

• Reconocer, asesorar y monitorear el programa 

• Implementar e imponer una normativa de no-uso 

• Desarrollar e implementar un programa de educación y prevención sobre drogas 

• Educar y entrenar al personal 

• Promover la participación de los padres y ofrecerles educación y formación a los padres 

• Colaborar con grupos y agencias de la comunidad 

En cada escuela se implementa un currículo de educación de salud que incluye un componente sobre abuso de sustancias. Mediante todas estas medidas, 
el Programa de Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas se compromete a la misión de un futuro libre de drogas para nuestros jóvenes. A 
través de la colaboración, maximización de los recursos, y el compartir información e ideas con la comunidad, esta misión puede hacerse realidad. 

 

CENTRO MULTIMEDIA DE LA BIBLIOTECA 
Cada escuela del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa tiene un centro multimedia en la biblioteca que acoge una colección completa de libros, 
materiales audiovisuales y materiales de instrucción. Cada escuela del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa ofrece un número apropiado de libros 
por estudiante, tal y como requiere el Departamento de Educación del Estado de Alabama. Cada centro multimedia de la biblioteca cuenta con un 
especialista certificado en multimedia. En los centros se ofrecen varios tipos de servicios, incluyendo el abastecimiento de materiales de apoyo al programa 
de instrucción, colaboración con los maestros, actividades diseñadas a aumentar el aprecio hacia la literatura y el amor hacia la lectura, instrucción sobre 
cómo acceder a información mediante recursos en papel y tecnológicos, servicios de recomendación de lectura, y varias actividades de enriquecimiento. 
Los centros multimedia de las bibliotecas usan Destiny, un producto de software Follett, como sistema de manejo automatizado. Destiny incluye 
TitlePeek™, que les da a los estudiantes la oportunidad de revisar libros en línea; One Search™, que permite a los estudiantes obtener información de la 
biblioteca escolar y de todo internet en una búsqueda única; y WebPath Express™, que limita las búsquedas de los estudiantes a páginas web apropiadas 
para cada grado. Como el Curso de Estudio de Alabama/ Estándares Universitarios y de Carreras de Alabama están incluidos en el programa, los maestros 
pueden alinear sus planes de lecciones usando Destiny. Los estudiantes y los maestros tienen acceso a Destiny desde la casa, a través de internet. La 
publicación del Departamento de Educación del Estado de Alabama “Guía de la Multimedia de las Bibliotecas de Alabama para el Estudiante del Siglo 21" 
así como "Capacitar a los estudiantes: Normativas para los Programas de Multimedia de las Bibliotecas Escolares”, publicada por la Asociación Americana 
de Bibliotecarios Escolares, una división de la Asociación Americana de Bibliotecas, sirven como guías para la instrucción de alfabetización en bibliotecas. 

 

PROCESO DE CIRCULACIÓN 
Los estudiantes de primaria pueden sacar libros por un periodo de una semana una vez hayan entendido el procedimiento para sacar libros, determinado 
por sus maestros y el especialista de multimedia de la biblioteca. Los estudiantes de secundaria pueden sacar libros por periodos de dos semanas. El 
especialista de la biblioteca de medios determinará el número de libros que un estudiante puede sacar a la vez. Los libros se pueden volver a sacar tantas 
veces como sea necesario; sin embargo, se les cancelarán los privilegios de préstamos de libros a aquellos estudiantes que tengan libros pendientes para 
devolver o multas por pagar. Los libros de referencia y otros materiales están sujetos a reglas de circulación disponibles en cada biblioteca escolar. 
Cualquiera de estos procesos de circulación puede ser ajustado a discreción del bibliotecario para cubrir las necesidades y normativas de cada escuela 
local. 

 

LIBROS QUE SE DEVUELVEN CON RETRASO 
Se considera que se ha devuelto un libro con retraso el primer día lectivo después de la fecha en que debía devolverse, y las multas se acumularán de 
forma correspondiente. En escuelas primarias, se enviará una lista de libros con retraso a los maestros de la clase. Si aún no se han devuelto los libros al 
final de un periodo de calificaciones, se incluye un aviso en la tarjeta de calificaciones del estudiante indicando que se debe devolver el libro o pagar una 
tasa a la biblioteca para reemplazarlo. En escuelas de secundaria los avisos de retraso se envían directamente al estudiante. Se envía una copia de la lista 
de libros no devueltos al director al final del año escolar para el cobro de impagados. 

 

RECARGOS POR LIBROS QUE SE DEVUELVEN CON RETRASO 
En las escuelas primarias, no se cobran recargos de forma regular. En las escuelas de secundaria, se cobra un recargo de 10 centavos por día hasta un 
máximo de $12.50. 

 
MATERIALES PERDIDOS 
Los estudiantes de primaria deberán pagar $20.00 por cada libro de tapa dura de la biblioteca perdido. Si el libro se encuentra y se devuelve en el mismo 
año escolar, se le devolverán $10.00 al estudiante con comprobante de pago. Los estudiantes de secundaria deberán pagar $10.00 por libros de tapa 
blanda y $25.00 por libros de tapa dura perdidos. Si el libro se encuentra y se devuelve en el mismo año escolar, se le devolverán $12.50 al estudiante con 
comprobante de pago. No se darán reembolsos por libros devueltos años más tarde. El coste de un libro de referencia de primaria o secundaria perdido 
será determinado por el coste de reemplazar el libro. Todos los estudiantes deberán pagar el coste de reemplazo (mínimo de $7.50) por un libro de tapa 
blanda perdido. Esta tasa no es reembolsable. 

ACCESO ESTUDIANTIL A RECURSOS DE INFORMACIÓN EN LA RED 
El acceso a los recursos de información en la red del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa les permite a los estudiantes explorar miles de bibliotecas, 
bases de datos y boletines de noticias así como intercambiar mensajes con usuarios de internet de todo el mundo. La intención a la hora de ofrecer este 
acceso es acercarse a las metas y objetivos educativos del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa. Los usuarios de internet, correo electrónico y 
recursos electrónicos son responsables de su conducta y sus comunicaciones en las redes del sistema. El acceso es un privilegio, NO un derecho, y  
conlleva responsabilidades. Deberá completarse un “Formulario de acuerdo de uso de tecnología de estudiantes/ padres” antes de que los estudiantes 
tengan acceso a los recursos de la red. Estos formularios están disponibles en todas las escuelas y en la página web del distrito. Las violaciones pueden 
causar la pérdida de acceso y otras acciones disciplinarias o legales. Todos los estudiantes deben obedecer la normativa de uso aceptable de tecnología 
del distrito. (Normativa 5.90) 

 
 PROGRAMA DE CONSEJERÍA ESCOLAR 
El programa de consejería escolar es una parte integral del proceso educativo total en la escuela, y es accesible para todos los estudiantes. Este programa 
consiste en actividades dirigidas a cubrir las necesidades educativas y de desarrollo de los estudiantes. El programa de consejería se desarrolla como 
resultado de un análisis en profundidad de las necesidades de un estudiante, sus objetivos de rendimiento deseados, y datos relacionados. El programa 
de consejería de la escuela prepara a los estudiantes para alcanzar los retos y demandas de la escuela y también prepararlos para tener éxito después de 
la secundaria. El objetivo de cada programa de consejería de la escuela es asegurar el éxito del estudiante en tres ámbitos generales: académico, 
profesional y desarrollo personal/ social. 

 

Escuela primaria Westwood 
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CONSEJEROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 
Para tratar el ámbito de desarrollo académico a nivel de primaria, los consejeros profesionales de la escuela ayudan a los estudiantes a la hora de aprender 
las habilidades y aptitudes necesarias para tener éxito en la escuela. Pueden enseñarse lecciones sobre cómo prestar atención, seguir instrucciones, tomar 
exámenes y técnicas de estudio. Los consejeros profesionales a nivel de escuela primaria se centran en la exploración temprana de objetivos educativos 
y profesionales en el ámbito de desarrollo profesional. Este ámbito puede abordarse en un Día de Carreras Profesionales, por medio de la presentación de 
distintos tipos de trabajadores en la comunidad y administrar inventarios de intereses. Los consejeros profesionales en las escuelas primarias ponen un 
gran énfasis en el desarrollo de la personalidad, habilidades de toma de decisiones, desarrollo de la autoconciencia y buenas relaciones interpersonales. 
Estos conceptos se incluyen en el ámbito de desarrollo personal/ social. Los consejeros de la escuela primaria crean una base para el desarrollo de la 

capacidad de afrontar situaciones y estrategias de resolución de problemas que continúan en la escuela intermedia y secundaria. 
 

CONSEJEROS DE LA ESCUELA INTERMEDIA 
Los consejeros profesionales de la escuela intermedia ayudan a los estudiantes en el ámbito de desarrollo académico con la adquisición de aptitudes, 
conocimientos y habilidades que los preparan para poder elegir entre la gran variedad de opciones de educación secundaria y así comprender la relación 
entre los estudios y el mundo laboral y la vida. Los consejeros profesionales de la escuela intermedia ayudan a los estudiantes a adquirir las habilidades 
necesarias para investigar el mundo laboral y usar estrategias para alcanzar los objetivos de su futura carrera con éxito y satisfacción. Los consejeros de 
los grados 8-12 deben guiar a los estudiantes a desarrollar y revisar anualmente un plan de carrera/ educativo de cuatro años basándose en su objetivo de 
carrera, y conseguir que los estudiantes mantengan un portafolio de estudio basado en los requisitos legislativos y de graduación. Los consejeros 
profesionales de la escuela intermedia ofrecen programas para equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para adquirir conocimientos, 
aptitudes y habilidades interpersonales que los ayuden a comprenderse a ellos mismos y a otros, tomar decisiones, establecer metas, tomar las acciones 
necesarias para conseguir esas metas, y desarrollar las destrezas de afrontamiento. 

 
CONSEJEROS DE ESCUELA SECUNDARIA 
En la secundaria, los consejeros escolares profesionales continúan con los objetivos establecidos en las escuelas primaria e intermedia. Las competencias 
en el ámbito de desarrollo académico se cumplen cuando el consejero escolar de secundaria ayuda a los estudiantes a aplicar y mejorar los conocimientos 
adquiridos y comprenderlos, a la vez que se esfuerzan en estar listos para la universidad o la carrera que elijan. Los consejeros profesionales de secundaria 
ofrecen oportunidades educativas que aportan la fuerza laboral con una base académica fuerte y un buen conocimiento de los estándares de las 
universidades y la preparación para carreras. Los consejeros de los grados 8-12 deben guiar a los estudiantes a desarrollar y revisar anualmente un plan 
de carrera/ educativo de cuatro años basándose en su objetivo de carrera, y conseguir que los estudiantes mantengan un portafolio de estudio basado en 
los requisitos legislativos y de graduación. Los consejeros profesionales de la secundaria ponen énfasis en la capacidad de tomar decisiones y en la 
responsabilidad personal. Las actividades fomentan el desarrollo de objetivos vitales realistas y satisfactorios. 

 
Los consejeros asumen el papel de líderes para manejar e implementar un programa completo de consejería y guía en sus escuelas. Los consejeros tienen 
la responsabilidad de ofrecer servicios de consejería y guía de forma sistemática y estructurada a todos los estudiantes. Los consejeros trabajan 
directamente con los estudiantes, individualmente o en grupos pequeños, para abordar asuntos únicos o centrados en problemas que requieran más 
privacidad o atención de la que se puede garantizar en actividades de guía estructuradas. Los consejeros sirven a los estudiantes de forma indirecta cuando 
actúan como asesores de los administradores, maestros, padres y otros para ayudarles a comprender y responder a las necesidades de desarrollo, 
emocionales y sociales de los estudiantes. Los consejeros coordinan varias actividades de la escuela que están relacionadas con el bienestar de los 
estudiantes. Referencias apropiadas, asignaciones y seguimiento, son actividades relacionadas directamente con la consejería. 
 

 

COMPONENTES DE EJECUCIÓN DE PROGRAMA 

CURRÍCULO DE ORIENTACIÓN 

DE LA ESCUELA 

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DEL 

ESTUDIANTE 

 SERVICIOS DE ATENCIÓN SISTEMA 

DE APOYO 

 Provee orientación de contenido 
en una manera sistemática a 

todos los estudiantes de Grados 
K-12 

Ayuda a los estudiantes a planificar, 
monitorear y manejar su planificación 

personal y profesional 

Aborda las preocupaciones 
inmediatas de los estudiantes 

Incluye programa, empleados 
y actividades y servicios 
escolares de apoyo 

PROPÓSITO 
Concientizar a los estudiantes, 
desarrollar destrezas y aplicar 
destrezas necesarias en el diario vivir 

Planificación educativa y profesional del 
estudiante, toma de decisiones y 

establecimiento de metas 

 

Prevención e 
intervención 

 

Ejecución del programa y 
apoyo 

ÁREAS ABORDADAS 

Académicas 
✓ Motivación para lograr el éxito 
✓ Destrezas de toma de decisiones 
✓ Establecimiento de metas 
✓ Planificación 
✓ Destrezas para resolver problemas 

 

Carrera 
✓ Concientización académica 
✓ oportunidades 
✓ Conocimiento de oportunidades 

profesionales 
✓ Conocimientos de entrenamientos 

profesionales/ técnicos 

 

Personal/ Social 
✓ Desarrollo del autoestima 
✓ Efectividad interpersonal 
✓ Destrezas comunicativas 
✓ Efectividad intercultural 
✓ Conducta responsable 

Académicas 
✓ Adquisición de destrezas de estudio 
✓ Concienciación académica 
✓ oportunidades 
✓ Curso apropiado  
✓ selección 
✓ Aprendizaje continuo 
✓ Uso de datos experimentales 

 

Carrera 

✓ Conocimiento de oportunidades 
profesionales 

✓ Conocimientos de entrenamientos 
profesionales/ técnicos 

✓ Necesidad de hábitos profesionales 
positivos 
 

Personal/ Social 
✓ Desarrollo de un concepto sano de sí 

mismo 
✓ Desarrollo de una conducta social 

adaptable y ajustable 

Académicas 
✓ Preocupaciones 

académicas 
✓ Abuso físico 
✓ Abuso sexual 
✓ Abuso emocional 
✓ Luto, pérdida y muerte 
✓ Abuso de sustancias 
✓ Asuntos familiares 
✓ Asuntos sexuales 
✓ Sobrellevar el estrés 
✓ Preocupaciones de 

relaciones 
✓ Escuela 
✓ -preocupaciones 

relacionadas: 
tardanzas, ausencias y 
ausentismo, mala  
conducta, evitar la 
escuela, prevención de 
abandono escolar 

Académicas 

✓ Desarrollo de 
programa de 
orientación 

✓ Educación para padres 
✓ Consultas a maestros 

y administradores 
✓ Capacitación 

profesional para 
educadores 

✓ Planificación de 
mejoramiento escolar 

✓ Capacitación 
profesional para 
consejeros 

✓ Investigación y publicación 
✓ Extensión comunitaria 
✓ Relaciones públicas 

ROL DE CONSEJERO 

✓ Grupos estructurados 
✓ Consultas 
✓ Currículo de orientación 
✓ implementación 

✓ Evaluaciones 
✓ Planificación 
✓ Ubicación 

✓ Asesoramiento individual 
✓ Asesoramiento en grupos 

pequeños 
✓ Consultas 
✓ Referencias 

✓ Desarrollo y gestión de 
programa 

✓ Consultas 
✓ Coordinación 

 

NOTA: Estas listas sólo son una muestra y no son exhaustivas. 

 

 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LAS CLASES QUE SE GRADÚAN DE 2020-2023         

(ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO POR PRIMERA VEZ EN 2013-2014 O MÁS ADELANTE) 
AL COMPLETAR LA SECUNDARIA, EL TIPO DE DIPLOMA QUE RECIBE EL ESTUDIANTE DEPENDE DE SI HA COMPLETADO CON ÉXITO EL NÚMERO REQUERIDO DE UNIDADES CARNEGIE. SE 
DEBEN REUNIR TODOS LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN. SE ENFOCARÁ EN LAS MATERIAS TOMADAS QUE NECESITAN UN PLAN CLARAMENTE 
ARTICULADO E INDIVIDUALIZADO DE CUATRO AÑOS HECHO POR CADA ESTUDIANTE. SE RECOMIENDA A LOS ESTUDIANTES QUE CONSULTEN CON LOS ADMINISTRADORES DE LA ESCUELA, 
CONSEJEROS GUÍA, MAESTROS Y CON LAS INSTITUCIONES DE POST-SECUNDARIA PARA DETERMINAR CUÁLES SON LAS MEJORES SELECCIONES DE CURSOS. LAS INSTITUCIONES DE 
POST-SECUNDARIA TIENEN DIFERENTES REQUISITOS DE ADMISIÓN, POR TANTO, ES RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE DETERMINAR, A PARTIR DE LAS INSTITUCIONES DE POST-
SECUNDARIA, LOS CURSOS APROPIADOS DE SECUNDARIA QUE NECESITA. TODOS LOS ESTUDIANTES QUE QUIERAN CONSEGUIR UN DIPLOMA DE SECUNDARIA DEL SISTEMA ESCOLAR 
DEL CONDADO DE TUSCALOOSA DEBEN TENER UN MÍNIMO DE 24 UNIDADES. 

MATERIAS REQUISITOS PARA RECIBIR EL DIPLOMA DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA DE ALABAMA 

CRÉDIT
OS 

REQUISITOS PARA RECIBIR DISTINCIÓN 
ACADÉMICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
DEL ESTADO DE ALABAMA 

CRÉDITOS 

 

 

 

CUATRO CRÉDITOS QUE INCLUYAN: CUATRO CRÉDITOS QUE INCLUYAN: 

INGLÉS 9 O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 1 AVANZADO U HONORES / INGLÉS 9 1 

INGLÉS 10 O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 1 AVANZADO U HONORES / INGLÉS 10 1 
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ARTES DEL 
LENGUAGE EN INGLÉS 

(4 CRÉDITOS) 

INGLÉS 11 O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 1 
INGLÉS AVANZADO 11 O INGLÉS AVANZADO - ESTUDIOS 
ESTADOUNIDENSES O LENGUAJE Y COMPOSICIÓN AP O 
LITERATURA Y COMPOSICIÓN AP 

1 

INGLÉS 12 O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 1 
INGLÉS AVANZADO 12 O LITERATURA Y 
COMPOSICIÓN AP 

1 

OPCIONES EQUIVALENTES/ SUSTITUTAS INCLUYEN: 

• CURSOS APROBADOS SDE (P.EJ. SECUENCIA DE CURSOS DE HABILIDADES 

ESENCIALES) 

• CURSOS AVANZADOS U HONORES/ PRE-AP 

• CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA 

• CURSOS DE POST-SECUNDARIA 

 

OPCIONES EQUIVALENTES PUEDEN INCLUIR: 

• CURSOS DE POST-SECUNDARIA 

 

 

 
 

MATEMÁTICAS 
NOTA: DEBIDO A QUE A 
LOS ESTUDIANTES QUE 
TIENEN UN CRÉDITO DE 

ÁLGEBRA I EN 8º 

GRADO SE LES 
RECOMIENDA QUE 

CONSIGAN CUATRO 
CRÉDITOS DE 

MATEMÁTICAS EN 
SECUNDARIA, SE LES 

ACONSEJARÁ QUE 
ESCOJAN UNA CLASE 

DE MATEMÁTICAS 
CADA AÑO EN LOS 

GRADO 9-12. 
(4 CRÉDITOS) 

CUATRO CRÉDITOS QUE INCLUYAN: CUATRO CRÉDITOS QUE INCLUYAN: 

ÁLGEBRA I O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 1 ÁLGEBRA I O EQUIVALENTE 1 

GEOMETRÍA O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 1 AVANZADO U HONORES/ GEOMETRÍA  1 

ÁLGEBRA II CON TRIGONOMETRÍA O ÁLGEBRA II O SU EQUIVALENTE/ 
SUSTITUTO 

1 ÁLGEBRA II CON TRIG U HONORS/ÁLGEBRA II CON TRIG 1 

CURSO DE ESTUDIOS DE ALABAMA PARA MATEMÁTICAS O CURSO 
EQUIVALENTE/ SUSTITUTO DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA/ 
COLOCACIÓN AVANZADA/ POST-SECUNDARIA/ APROBADOS. 

 
1 

PRE-CÁLCULO U HONORES/ PRE-CÁLCULO O 
MATEMÁTICAS ANALÍTICAS O SUPERIOR O EQUIVALENTE 

 
1 

OPCIONES EQUIVALENTES/ SUSTITUTAS INCLUYEN: 

• CURSOS APROBADOS SDE 
(P.EJ. ÁLGEBRA IA Y ÁLGEBRA IB = ÁLGEBRA I; SECUENCIA DE CURSOS DE 
HABILIDADES ESENCIALES) 

• CURSOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 

• CURSOS AVANZADOS U HONORES 

• CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA 

• CURSOS DE POST-SECUNDARIA 

RECORDATORIO: SE DEBE TOMAR CONEXIONES ALGEBRAICAS ANTES DE ÁLGEBRA II, 
ÁLGEBRA II CON TRIGONOMETRÍA, O ÁLGEBRA CON FINANZAS. LOS ESTUDIANTES QUE 
HAYAN COMPLETADO CON ÉXITO ÁLGEBRA II, ÁLGEBRA II CON TRIGONOMETRÍA O 
ÁLGEBRA CON FINANZAS NO PUEDEN TOMAR CONEXIONES ALGEBRAICAS PARA SUMAR 
CRÉDITOS. A PARTIR DE 2017-2018: SEGÚN EL NCAA, NO SE PUEDE USAR CONEXIONES 
ALGEBRAICAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES.  

 

 

 

 

OPCIONES EQUIVALENTES PUEDEN INCLUIR: 

• MATERIAS APROBADAS SDE (ÁLGEBRA IA Y ÁLGEBRA IB = ÁLGEBRA IS) 

• CURSOS DE POST-SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 

(4 CRÉDITOS) 

 

CUATRO CRÉDITOS QUE INCLUYAN: CUATRO CRÉDITOS QUE INCLUYAN: 

BIOLOGÍA O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 1 BIOLOGÍA/ AVANZADO U HONORES  
1 

UNA CIENCA FÍSICA (P.EJ. CIENCIA FÍSICA, QUÍMICA, FÍSICA) O 
SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 

1 AVANZADO U HONORES/ FÍSICA  1 

CURSO DE ESTUDIOS DE ALABAMA PARA CIENCIA O CURSO 
EQUIVALENTE/ SUSTITUTO DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA/ 
COLOCACIÓN AVANZADA/ POST-SECUNDARIA/ APROBADOS. 

 
1 

 
UN CRÉDITO ADICIONAL DE CIENCIA AVANZADA, 
HONORES O AP 

 
1 

CURSO DE ESTUDIOS DE ALABAMA PARA CIENCIA O CURSO 
EQUIVALENTE/ SUSTITUTO DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA/ 
COLOCACIÓN AVANZADA/ POST-SECUNDARIA/ APROBADOS. 

 
1 

 
UN CRÉDITO ADICIONAL DE CIENCIA AVANZADA, 
HONORES O AP 

 
1 

OPCIONES EQUIVALENTES/ SUSTITUTAS INCLUYEN: 

• CURSOS APROBADOS SDE (P.EJ. SECUENCIA DE CURSOS DE HABILIDADES 

ESENCIALES) 

• EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 

• CURSOS AVANZADOS U HONORES/ PRE-AP 

• UBICACIÓN AVANZADA 

• CURSOS DE POST-SECUNDARIA 

 

 
OPCIONES EQUIVALENTES PUEDEN INCLUIR: 

• CURSOS DE POST-SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 
ESTUDIOS 
SOCIALES 

   (4 CRÉDITOS) 
 

 

CUATRO CRÉDITOS QUE INCLUYAN: CUATRO CRÉDITOS QUE INCLUYAN: 

HISTORIA MUNDIAL DESDE 1500 O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 1 HISTORIA MUNDIAL DESDE 1500 AVANZADA O HONORES 1 

HISTORIA DE EE.UU. O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 1 HISTORIA DE EE.UU. I AVANZADA U HONORES  1 

HISTORIA DE EEUU II O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 
1 HISTORIA DE EE.UU. II O ESTUDIOS AMERICANOS - 

HISTORIA DE EE.UU. AVANZADA II - AVANZADA O HONORES 
1 

GOBIERNO DE EE. UU. O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 0.5 
GOBIERNO DE EE. UU. AVANZADO 0.5 

 

ECONOMÍA O SU EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 
 

0.5 
ECONOMÍA AVANZADA 0.5 

O GOBIERNO Y POLÍTICA DE EE.UU. AP 1 

OPCIONES EQUIVALENTES/ SUSTITUTAS INCLUYEN: 

• CURSOS APROBADOS SDE (P.EJ. SECUENCIA DE CURSOS DE HABILIDADES 

ESENCIALES) 

• CURSOS AVANZADOS U HONORES/ PRE-AP 

• CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA 

• CURSOS DE POST-SECUNDARIA 

 

OPCIONES EQUIVALENTES PUEDEN INCLUIR: 

• CURSOS DE POST-SECUNDARIA 

KINESIOLOGÍA PARA 
PRINCIPIANTES /VIDA 

(1 CRÉDITO) 

VIDA (BUENA FORMA PERSONAL), KINESIOLOGÍA PARA PRINCIPIANTES O 
UN CRÉDITO JROTC O EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA 

**LA BANDA DE MARCHA/SINFÓNICA SE RETIRARÁ A PARTIR DEL 2018-2019 

 

1 
 

VIDA (FORMA FÍSICA PERSONAL), KINESIOLOGÍA 
PARA PRINCIPIANTES O UN CRÉDITO JROTC 

**LA BANDA DE MARCHA/SINFÓNICA SE RETIRARÁ A 
PARTIR DEL 2018-2019 

 

1 

EDUCACIÓN DE SALUD 

(0,5 CRÉDITO) 

CURSO DE ESTUDIO DE ALABAMA: EDUCACIÓN DE SALUD O SU 
EQUIVALENTE/ SUSTITUTO 

0.5 CURSO DE ESTUDIO DE ALABAMA: EDUCACIÓN DE SALUD 
O SU EQUIVALENTE 

0.5 

PREPARACIÓN 
PROFESIONAL 

(No se puede usar para 
completar uno de los 

créditos CTE de abajo) 
(1 CRÉDITO) 

 
 

CURSO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL OR SUBSTITUTE 

 
 

1 

 
 

CURSOS DE PREPARACIÓN PROFESIONAL 

 
 

1 

 

 
CTE Y/O LENGUAS     

EXTRANJERAS Y/O 
EDUCACIÓN EN 
LAS ARTES 
(3 CRÉDITOS) 

A LOS ESTUDIANTES QUE ESCOJAN CTE, EDUCACIÓN ARTÍSTICA, &/O 
LENGUAS EXTRANJERAS SE LES ANIMA A COMPLETAR DOS MATERIAS EN 
SECUENCIA. 
O *DOS MATERIAS CTE & MANO DE OBRA ESENCIAL (O SERVICIOS DE 
TRANSICIÓN II EN UN SISTEMA ESCOGAR EN EL QUE NO OFREZCA MANO DE 
OBRA ESENCIAL) 
O**AAS HABILIDADES PARA LA VIDA 
*PARA ESTUDIANTES OBTENIENDO CRÉDITOS BÁSICOS PERO ESENCIALES/ 
CURSOS DE HABILIDADES PARA LA VIDA 
*PARA ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CRÉDITOS BÁSICO A TRAVÉS DE 
LOGROS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

3 

 

 

SE REQUIERE QUE LOS ESTUDIANTES ESCOJAN UNA 
LENGUA EXTRANJERA A LOS ESTUDIANTES QUE 
ESCOJAN CTE, EDUCACIÓN ARTÍSTICA, &/O LENGUAS 
EXTRANJERAS SE LES FOMENTA COMPLETAR DOS 
MATERIAS EN SECUENCIA. 

3 
NOTA: UNO DE 

LOS TRES 
CRÉDITOS DEBE 

SER UNA 
LENGUA 

EXTRANJERA 

 

 
 

ELECTIVAS 
(CRÉDITOS 

RESTANTES) 

*LOS ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CRÉDITOS BÁSICOS A TRAVÉS DE LAS 
MATERIAS ESENCIALES/ HABILIDADES PARA LA VIDA NECESITAN TOMAR 
SEMINARIO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA/EXPERIENCIA DE CAPACITACIÓN 
LABORAL (O PREPARACIÓN VOCACIONAL EN EL SISTEMA ESCOLAR QUE NO 
TENGA UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN COOPERATIVA) 
**VOCACIONAL AAS, INSTRUCCIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD, &/O 
MATERIAS OPTATIVAS AAS 

 

 
 

CRÉDITOS 
QUE 
FALTAN 

  

 
 

CRÉDITOS QUE 
FALTAN 

TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS PARA GRADUARSE 24  24 

 

 

 
CERTIFICADO DE 

ASISTENCIA 

 
BASADO EN EL MANDATO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO, LOS ESTUDIANTES TIENEN QUE OBTENER UNIDADES CARNEGIE PARA RECIBIR UN DIPLOMA 
APROBADO POR EL ESTADO, LA JUNTA AUTORIZA LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA BASADO EN LAS SIGUIENTES ESTIPULASIONES: 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CON LA EXCEPCIÓN DE LOS DOTADOS, DEBEN SEGUIR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA ELLOS AL FINAL DE LA 
REUNIÓN IEP POR EL COMITÉ IEP. DESPUÉS DE INTENTAR SIN ÉXITO LAS UNIDADES CARNEGIE PARA DIPLOMA DE UNA ESCUELA SECUNDARIA DE ALABAMA, EL 
ESTUDIANTE PUEDE ELEGIR RECIBIR UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y AVANZAR A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN. EL ESTUDIANTE TENDRÁ LA MISMAS 
OPORTUNIDADES DE PARTICIPAR EN OTRAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA. EL CERTIFICADO DE ASISTENCIA ESTÁ 
DISPONIBLE SÓLO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES DEFINIDO BAJO IDEA (POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). CERTIFICA QUE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
INDIVIDUALIZADA SE COMPLETÓ. UN ESTUDIANTE QUE RECIBA UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA PUEDE CONTINUAR TRABAJANDO EN EL DIPLOMA DE ESCUELA 
SECUNDARIA DE ALABAMA HASTA LOS 21 AÑOS BAJO LOS SERVICIOS DE IDEA. EL CERTIFICADO DE ASISTENCIA NO ES UN DOCUMENTO DE SALIDA Y NO ES 
ACEPTADO POR INSTITUCIONES DE POST-SECUNDARIA, RECLUTADORES MILITARES NI LA MAYORÍA DE LOS PATRONOS. 

CAMINOS HACIA UN DIPLOMA 
CAMINO DE ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO ALTERNATIVOS  

El camino de los Estándares de rendimiento alternativo (AAS) les permite acceso a los alumnos a cursos elegibles para créditos. Los estudiantes alcanzan los cursos requeridos en 
Artes del lenguaje en inglés, Ciencias, Estudios sociales y Matemáticas. Los estudiantes participan en:  

• Habilidades de vida AAS 

• AAS pre-vocacionales 

• AAS vocacionales 

• AAS con enseñanza por trabajo basado en la comunidad  
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Los estudiantes en este camino toman la Evaluación alternativa de Alabama. Los estudiantes que siguen este camino deben tener un IEP. A partir del año escolar 2018-2019, solo se 
permitirá a aquellos estudiantes con un IEP que se inscriban en los cursos del camino de Estándares de rendimiento alternativo (AAS).  

  CAMINO DE CURSOS ESENCIALES 
El Camino de cursos esenciales les permite a los estudiantes acceder a cursos elegibles para obtener créditos para los cursos requeridos. Los estudiantes obtienen créditos para los 
cursos requeridos en Artes del lenguaje en inglés, Ciencias, Estudios sociales y Matemáticas. Además, los estudiantes alcanzan los requisitos para la graduación a través de 
Capacitación por trabajo basado en la comunidad, cursos de Educación profesional técnica (CTE), Esenciales de la fuerza de trabajo o Destrezas de transición II, Educación cooperativa 
y/o Preparación para la carrera por cursos esenciales.  

Los estudiantes que tomen cuatro cursos centrales Esenciales o más deberán cumplir todos los requisitos del camino, incluyendo el componente del trabajo. Este camino está 
diseñado para permitir a los alumnos que participen en carreras/empleos competitivos.  

Este camino es aceptado por la mayoría de las universidades comunitarias, pero puede que no se acepte por la mayoría de las instituciones de cuatro años. Este camino no está 
aceptado por NCAA para propósitos de elegibilidad. 

 Los estudiantes que siguen este camino deben tener un IEP. A partir del año escolar 2017-2018, solo se permitirá a aquellos alumnos con un IEP la inscripción en los cursos del 
Camino de cursos esenciales.  

 

CAMINO DE EDUCACIÓN GENERAL  

El camino de Educación general les permite acceso a los estudiantes a cursos de educación general, Colocación avanzada (AP) e inscripción dual que llevan a un Diploma de una 
escuela secundaria de Alabama. Este diploma se diseña para preparar a los estudiantes para la universidad y la carrera. 

Según la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas en inglés), solo los estudiantes cuyo trabajo de curso se alinee completamente con los estándares de contenido 
académico esenciales del estado o aquellos estudiantes con las discapacidades cognitivas más significativas contarán como graduados en las calculaciones de la Tasa de 
Graduación de Cohortes Adaptada de Estudios de Cuatro Años de USDOE para el estado, los sistemas escolares y las escuelas locales.  
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INFORMACIÓN GENERAL PARA ESTUDIANTES DEL GRADO 12 

 
 

 

PARTICIPACIÓN EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
Al completar la secundaria, el tipo de diploma o certificado que recibe el estudiante depende de si ha completado con éxito el número requerido de unidades 
Carnegie obligatorias. SE DEBEN REUNIR TODOS LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN. 

 
ADEMÁS, PARTICIPAR EN EL ENSAYO DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN ES OBLIGATORIO. CUALQUIER ESTUDIANTE QUE NO PARTICIPE 
EN EL ENSAYO DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN VERÁ DENEGADA LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN. LAS CUOTAS DEBEN ESTAR PAGADAS POR COMPLETO O DEBE HABERSE CREADO UN PLAN DE PAGO CON EL DIRECTOR/A 
ANTES DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN PARA QUE UN ESTUDIANTE PUEDA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN. Todos 
los estudiantes que obtienen un diploma de escuela secundaria del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa deben tener un mínimo de 24 unidades. 

 

 

OPCIONES PARA ESTUDIANTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA REGULAR clasificados bajo grado 12 y que NO han conseguido las unidades Carnegie necesarias para la 
graduación pueden continuar esforzándose por conseguir las unidades necesarias para la graduación hasta los 21 años. Cuando haya conseguido el número 
requerido de unidades Carnegie, el estudiante recibirá el diploma ganado y será elegible para participar en la siguiente ceremonia de graduación programada. 
Si no se han conseguido las unidades Carnegie requeridas para la graduación antes de los 21 años, el estudiante puede intentar obtener el GED a través 
del programa de educación para adultos. 

 

 

VALEDICTORIANS, SALUTATORIANS Y GRADUADOS CON HONOR 
Con la intención de fomentar la excelencia y los logros académicos de los estudiantes en el sistema escolar, la Junta establece que cada director de escuela 
secundaria, con la ayuda de miembros apropiados del personal, debe elegir un valedictorian (primero de la promoción), un salutatorian (segundo de la 
promoción) y graduados con honor para honrar a esos estudiantes que se esforzaron en conseguir y alcanzaron muy buenos resultados académicos. A 
continuación están los criterios para determinar quién puede ser elegible para estos honores (Normativa: 5.23): 

 
CRITERIOS PARA VALEDICTORIAN Y SALUTATORIAN PARA LA CLASE QUE SE GRADÚA EN 2019 Y MÁS ADELANTE 

• Los candidatos para valedictorian y salutatorian deben haber estado inscritos en la escuela secundaria por al menos un año completo antes de la 

fecha de graduación. 

• El estudiante con la calificación promedio numérica más alta que califica para el Diploma de Escuela Secundaria de Alabama con Distinción 

Académica será el valedictorian de la clase. 

• El estudiante con la segunda calificación promedio numérica más alta que califica para el Diploma de Escuela Secundaria de Alabama con Distinción 

Académica será el salutorian de la clase. 

• En caso de empate (después de obtener el promedio de calificaciones hasta 4 puestos decimales y redondeando al 3er puesto decimal), los 

estudiantes con el mismo promedio serán reconocidos como co-valedictorians y co-salutatorians. 

• El promedio numérico de calificaciones de los candidatos se calculará a través del trabajo de curso desde el principio del año de grado 9 (a no ser 
que un candidato tuviera unidades/ créditos Carnegie de una institución acreditada mientras estaban en grado 8) hasta el segundo semestre 
del año de grado 12. Todas las calificaciones finales de cursos de medio crédito y crédito completo se computan. 

• Las calificaciones de cursos avanzados (AP) se contarán añadiendo 10 puntos a cada calificación final obtenida en una clase AP. Las calificaciones 
de cursos pre-avanzados (Pre-AP) se contarán añadiendo 5 puntos a cada calificación final obtenida en una clase Pre-AP. En caso de un estudiante 
transferido que tenga calificaciones AP, sólo contarán los cursos AP reconocidos por la Junta universitaria (College Board). Si un estudiante reprueba 
un curso AP, no se añadirá ningún crédito al cómputo de la configuración. Los estudiantes deben tomar un examen integral final en cada curso Pre-
AP para poder recibir el crédito al cómputo y se les obliga tomar el Examen AP Nacional desarrollado por College Board en cada curso AP para 
recibir el crédito al cómputo. 

• Los candidatos para valedictorian y salutatorian deben haber estado inscritos en la escuela secundaria por al menos un año completo antes de la 

fecha de graduación. 

• Los candidatos para otros honores de final de curso deben haber estado inscritos antes del comienzo del segundo semestre del año de grado 12. 

• Si una transcripción académica tiene calificaciones con letras, el candidato debe solicitar que la escuela respectiva presente esas calificaciones de 

forma numérica. Si los oficiales de la escuela a la que fue el estudiante no pueden o no quieren convertir las calificaciones en letras a números, 

entonces las letras se convertirán en calificaciones numéricas de la siguiente forma: 

A+ = 99 A = 95 A- = 90 B+ = 89 B = 85 B- = 80  

C+ = 79 C = 75 C- = 70 D+ = 69 D = 65 D- = 60 F = 55 
 

CRITERIOS PARA GRADUADOS CON HONOR DE LA CLASE QUE SE GRADÚA EN 2019 Y MÁS ADELANTE 
Los graduados con honor son estudiantes de grado 12 que califican para el Diploma de Escuela Secundaria de Alabama con Distinción Académica y que 
tienen un promedio de puntos de calificaciones general (GPA) de 4.0 (en una escala de 4 puntos) en todos los cursos realizados desde grado 9 hasta el 
segundo semestre de grado 12. Los cursos de AP aprobados por College Board se computarán de la siguiente forma al calcular los promedios de 
calificaciones sólo para aquellos estudiantes que realizaron el examen de AP: A = 5; B = 4; C = 3; D = 2. Los estudiantes deben tomar un examen integral 
final en cada curso de honores para poder recibir el crédito al cómputo y se les obliga tomar el Examen AP Nacional desarrollado por College Board en cada 
curso AP para recibir el crédito al cómputo. 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
 

 

ORGANIZACIONES Y CLUBES ESTUDIANTILES 
Los clubes y organizaciones patrocinados por la escuela estarán bajo el control directo de los oficiales de la escuela. Estos clubes y organizaciones 
no estarán afiliados ni asociados con ninguna organización política ni religiosa ni ninguna organización que niegue la membresía por motivos de raza, 
religión, color o creencias políticas. Todos los clubes y organizaciones patrocinados por las escuelas deben estar patrocinados por un miembro del 
cuerpo facultativo aprobado por el director/a de la escuela, y su constitución debe ser aprobada por el Consejo de Estudiantes (Asociación de Gobierno 
de los Estudiantes) o por el director/a de la escuela (Normativa: 4.50). 

 

 

GOBIERNO DE ESTUDIANTES 
Los gobiernos de estudiantes eficaces son foros de formación y participación de los estudiantes en procesos democráticos. Los miembros de la comunidad 
escolar comparten la responsabilidad de moldear los gobiernos para ser instrumentos positivos de participación estudiantil. 

 

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES SON: 
• Elegir oficiales de gobierno estudiantil y representantes que respondan a las necesidades de la escuela y que trabajen de forma 

constructiva hacia la resolución de dichas necesidades; 

• Llegar a conocer bien a la Junta Escolar y las normativas escolares individuales que regulan las acciones de los estudiantes; 

• Organizar campañas electorales de forma positiva, madura, y con respeto hacia los oponentes; 

• Asistir a las reuniones programadas, si es un representante estudiantil elegido, y mostrar una conducta apropiada en todo momento. 

 

LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES SON: 
• Formar y operar un gobierno de estudiantes en cada escuela bajo la supervisión de un asesor del cuerpo facultativo; 

• Tener acceso a las normativas de la Junta Escolar de la escuela; 

• Presentarse como candidato al gobierno estudiantil, o cualquier organización escolar, sin importar su raza, sexo, color, creencias o tendencias 
políticas; 

• Asistir, como oficiales y representantes del gobierno estudiantil, a las reuniones del gobierno oficial de los estudiantes con la aprobación previa por 
el director/a de la escuela. 

 

 

PUBLICACIONES ESTUDIANTILES 
La educación es el proceso de indagación y aprendizaje, adquirir e impartir conocimientos e intercambiar ideas. Uno de los papeles más importantes 
de la escuela es ofrecer vías eficaces para que los estudiantes puedan expresarse en una amplia gama de temas. Las publicaciones estudiantiles 
oficiales, como el periódico escolar, deberán incluir puntos de vista que representen al cuerpo estudiantil. 

 
LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES SON: 
• Abstenerse de publicar materiales calumniosos y obscenos; 

• Informarse bien de los temas sobre los cuales escriban; y 

• Respetar las reglas comúnmente aceptadas de un periodismo responsable bajo la guía del asesor del cuerpo facultativo. 

 

LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES SON: 
• Participar en el desarrollo y distribución de publicaciones como parte del proceso educativo. 

 

 

AUSENCIAS DE LOS ESTUDIANTES Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ESCOLARES 
Los estudiantes que estén fuera de la escuela porque participan en actividades oficiales patrocinadas por la escuela, deben ser marcados como 
presentes y se les debe permitir reponer el trabajo perdido. Los estudiantes que se ausenten de la escuela por motivos justificados o no justificados 
no podrán participar en actividades extracurriculares o co-curriculares ese día (competencias deportivas, animadoras, banda, concursos, desfiles de 
belleza, baile de graduación, etc.) a menos que dicha ausencia sea aprobada con anticipación por el director/a escolar. 

 

 

ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
La Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa reconoce el valor de los deportes y otras actividades extracurriculares en la educación general 
de los estudiantes. La Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa también reconoce y apoya los estándares académicos altos y la necesidad de 
desarrollar un marco para evaluar cada año el progreso de cada estudiante que participa en deportes o en actividades extracurriculares para que 
puedan graduarse de la secundaria junto con el resto de la clase. La Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa establece la siguiente normativa 
de elegibilidad: 

1. Los estudiantes deben estar inscritos en una escuela del sistema escolar 

2. Las actividades extracurriculares deportivas son aquellas reconocidas y reguladas por la Asociación Deportiva de Escuelas Secundarias de 

Alabama, y otras actividades extracurriculares son aquellas reguladas por una escuela pública y que no están relacionadas con los requisitos 

académicos del estudiante o con su éxito en un curso. 

3. Las actividades curriculares normales son aquellas requeridas para completar satisfactoriamente un curso. 

4. Los estudiantes que comienzan los grados 10-12 deben, en los dos (2) últimos semestres de asistencia y en la escuela de verano, si corresponde, 
aprobar y pasar el número apropiado de créditos en cada una de las seis (6) materias para obtener un total de seis (6) unidades Carnegie, incluyendo 
cuatro (4) créditos de las cuatro (4) materias fundamentales que son inglés, ciencias, estudios sociales y matemáticas con un promedio compuesto 
numérico de 70. Los estudiantes que entren en los grados 8 y 9 deben, en los dos últimos semestres de asistencia y de escuela de verano, si 
corresponde, alcanzar al menos una calificación de aprobado en cinco (5) materias con un promedio compuesto numérico de 70. Los estudiantes 
que pasan al séptimo grado por primera vez son elegibles. (Un semestre se define como la mitad del año escolar según el calendario escolar adoptado 
por la Junta local de Educación). 

5. Educación física cuenta sólo como una (1) unidad por año. 

6. La elegibilidad estará determinada el primer día del año de la escuela local y seguirá en efecto por un (1) año escolar completo. Los estudiantes 
considerados no elegibles al principio del año escolar porque no han cumplido con los requisitos establecidos en el punto nº3, pueden ganarse la 
elegibilidad si completan de forma satisfactoria los cursos requeridos a través de un programa acreditado antes del 1 de septiembre O al final del 
primer semestre si reúnen los requisitos de elegibilidad en los dos semestres completados recientemente, incluyendo la escuela de verano. Para 
restablecer la elegibilidad se debe hacer la determinación no más de cinco (5) días después del principio del semestre siguiente. *Un estudiante que 
no sea elegible no puede ser considerado elegible después del quinto día del semestre. 

7. Los traslados realizados de buena fe se tratarán según las reglas de la Asociación de Deportes de Escuelas Secundarias de Alabama y las reglas 
desarrolladas por la Junta de Educación, puesto que pertenecen a otras actividades extracurriculares. Las reglas y regulaciones de elegibilidad 
atlética para transferencias de acuerdo con la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Alabama pueden encontrarse en www.AHSAA.com. 

8. Cada estudiante elegible deberá tener un promedio numérico mínimo de 70 en seis (6) unidades Carnegie del año precedente, incluyendo la escuela 

de verano. El trabajo aprobado en la escuela de verano puede sustituir el trabajo de la escuela regular repetido a la hora de calcular el 70 de 

promedio. 

9. Cada estudiante elegible que participa en deportes debe cumplir con la definición de estudiante regular tal y como establece la Asociación Deportiva 

de Escuelas Secundarias de Alabama. 

http://www.ahsaa.com/
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10. Cualquier estudiante que obtenga más de cuatro (4) créditos en el currículo fundamental en un año, o que acumule un total de más de los cuatro (4) 
créditos requeridos por año puede estar exento de pasar las cuatro (4) materias fundamentales en el año siguiente siempre y cuando ese estudiante 
siga en buen camino para la graduación con su clase y si la calificación no se había usado previamente para calcular elegibilidad. 

11. Los estudiantes de sexto grado son elegibles para actividades extra-curriculares no deportivas. Los estudiantes que entren en séptimo grado por 

primera vez son elegibles para todas las actividades extracurriculares. 

12. Los patrocinadores de la escuela deben presentar una solicitud por cada actividad curricular que ocurra fuera del día escolar regular y/ o de la 

escuela al Director, Superintendente y la Junta local de Educación para su aprobación. 

13. Cada solicitud de participación de todos los estudiantes, sin importar sus resultados académicos, en una actividad curricular, será aprobada si el 
director/a, el superintendente y la Junta local de Educación aprueban la participación en la actividad como extensión del requisito de un curso, y si 
es un evento organizado por una asociación estatal/ nacional de una de las materias. 

14. Pese a cualquier disposición en sentido contrario en esta normativa, las actividades ofrecidas por la escuela a través de matemáticas, ciencia, 
banda, coro musical y otros cursos en eventos como eventos deportivos (antes de la competición, en el juego, medio tiempo, u otros descansos), 
convenciones de clubes, desfiles, excursiones a parques de atracciones, competiciones, excursiones organizadas, actuaciones en distintos lugares, 
etc., son extracurriculares, y a los estudiantes que sean inelegibles académicamente bajo esta normativa no se les permitirá participar. 

 
*El cálculo de unidades para volver a obtener elegibilidad al final del primer semestre puede no coincidir exactamente con las unidades de graduación para 
estudiantes de escuelas con un calendario académico distinto. (Normativas 5.80 y 5.81). 

 

 

REQUISITOS INICIALES DE ELEGIBILIDAD NCAA 
 

NCAA DIVISIÓN I 

• Se requieren dieciséis (16) cursos básicos (para requisitos por área de estudio véase la gráfica en 

http://www.ncaa.org/sites/default/files/2018DIEC_Requirements_Fact_Sheet_20180117.pdf).  

• Diez de los 16 cursos básicos se deben finalizar antes del séptimo semestre (el último año de la escuela secundaria).  

• Siete de los 10 cursos básicos deben ser cursos de inglés, matemáticas o ciencias naturales/físicas.  

• Se debe obtener un GPA de al menos 2,30 en los cursos básicos  

• Se debe obtener un puntaje en el ACT/SAT que corresponda con el GPA en cursos básicos según la escala proporcional de la División I  

• Véase la página http://www.ncaa.org/sites/default/files/2018DIEC_Requirements_Fact_Sheet_20180117.pdf  

• Graduarse de la escuela secundaria. 
 

NCAA DIVISIÓN II 

• La División II requiere actualmente 16 cursos básicos. 

• Se debe obtener un GPA en los cursos básicos de al menos 2,200 

• Se debe obtener un puntaje en el ACT/SAT que corresponda con el GPA en cursos básicos según la escala proporcional de calificación 

completa para la División II  

• Véase la página http://www.ncaa.org/sites/default/files/2018DIEC_Requirements_Fact_Sheet_20180117.pdf  

• Graduarse de la escuela secundaria. 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES   

 
Los derechos individuales y las responsabilidades asociadas de un estudiante deben verse en relación con la salud, seguridad y bienestar de la mayoría de 

estudiantes de cada escuela. Es nuestra intención desarrollar, con nuestros estudiantes y padres, un mejor entendimiento de algunas reglas y regulaciones 

del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa. 

 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Los ciudadanos de nuestra democracia tienen garantizada la libertad de expresión bajo la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de los 
Estados Unidos; por este motivo, en una sociedad democrática uno de los principales objetivos de la educación es preparar a los estudiantes para 
expresarse libremente de forma responsable. 

 

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES SON: 

• Respetar los derechos de otras personas; 

• Expresar desacuerdo de modo que no vulnere los derechos de otros y no interfiera con el orden del proceso educativo; 

• Actuar de forma que preserve la dignidad de las celebraciones patrióticas; 

• Respetar las creencias religiosas de otros; 

• Planificar, buscar la aprobación y realizar actividades consistentes con los objetivos educativos de la escuela. 

 

LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES SON: 

• Formar y expresar puntos de vista de forma oral y escrita de forma que no sea obscena, difamatoria o calumniosa; 

• Afirmar su identidad con los ideales estadounidenses (p.ej. Jurar lealtad a la bandera estadounidense); 

• Abstenerse de cualquier actividad que viole los preceptos de su religión. 

 

 

PROCESO REGLAMENTARIO 
Un estudiante debe saber qué conducta es apropiada y cuál está prohibida; para ello, las reglas y normativas de la Junta de Educación sobre la conducta 
estudiantil se les distribuirán a los padres y a los estudiantes y se publicarán en un lugar visible. Antes de cualquier suspensión, el director/a o su 
representante designado informará al estudiante en cuestión de la falta de conducta y de la base de la acusación, le dará al estudiante una oportunidad de 
explicar su versión de los hechos, y será expulsado del campus escolar inmediatamente sin el beneficio de los procesos de arriba si su presencia continua 
en la escuela supone un daño a personas o propiedades o una interrupción continua del proceso académico. El proceso necesario se seguirá en cuanto sea 
práctico. [REF: Goss v. López, 95 S. Ct. 729 (1975) Tuscaloosa County]. Los derechos del estudiante son: 

 Estar informado de las violaciones a las normas y tener la oportunidad de presentar pruebas en su defensa; 

 Apelar las acciones disciplinarias. (Todas las apelaciones se harán de acuerdo con los procedimientos de apelación y reclamación). 

 

 

DERECHOS DE PRIVACIDAD Y PROPIEDAD 
Las leyes federales y estatales y las decisiones recientes de los tribunales otorgan la autoridad a los oficiales de la escuela para que realicen inspecciones 
razonables y confisquen propiedad cuando haya "motivos razonables”. La ley le permite a la Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa, sus empleados, 
agentes o designados realizar inspecciones razonables a los estudiantes y confiscar propiedad de los estudiantes para proteger la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los estudiantes. 

 
 

 

    

 INSPECCIÓN DE ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS OFICIALES DE LA ESCUELA 
PROPIEDAD ESCOLAR 

Los oficiales de la escuela inspeccionarán los casilleros o los pupitres sólo si hay motivo razonable para creer que los objetos guardados en ellos pueden 
poner en peligro a otras personas en la escuela, o si creen que dichos objetos van en contra de la ley o de las normativas de la Junta. 

 

INDIVIDUOS 

Los oficiales de la escuela (el director/a o la persona designada por él bajo la dirección del director/a escolar solamente) pueden registrar a un estudiante 
o sus objetos personales si existen motivos razonables para creer que el estudiante tiene artículos que puedan poner en peligro a otros individuos de la 
escuela o que esos objetos que lleva consigo estén en contra de la ley o de las normativas de la Junta. Si se debe hacer un registro a un estudiante 
será en privado y por un oficial del mismo sexo y con un miembro certificado del personal del mismo sexo estando presente. En caso de que el director/a 
o designado determine que el registro de más allá del bolsillo, chaqueta, gorra, camiseta externa, zapatos, calcetines, cinturón, mochila, otras prendas 
y artículos, y aparatos electrónicos está justificado por una causa razonable suficiente, el director/a o su representante designado notificará al padre/tutor 
del estudiante antes del registro y se le dará tiempo razonable al padre/tutor para estar presente. 

 

AUTOS 
Los vehículos que se manejan hasta la propiedad de la escuela por estudiantes están sujetos a inspección por el director/a o su representante designado 
si hay sospecha razonable de que el contenido del vehículo puede suponer una amenaza o una amenaza potencial a la salud, seguridad o bienestar de 
otros estudiantes, personal o de la escuela en general. En caso de que el vehículo esté cerrado con llave, se intentará de todos los modos posibles que 
el estudiante lo abra antes de realizar la inspección. Si un estudiante se niega a cooperar para permitir la inspección de un vehículo que trajo a la 
propiedad de la escuela, él/ ella será sujeto de acción disciplinaria hasta e incluyendo suspensión a largo plazo. El estudiante perderá todos los 
privilegios de estacionamiento en el campus escolar y será inelegible para permisos de estacionamiento. 

 

EMBARGOS 

Si una inspección como la mencionada arriba pone al descubierto objetos específicamente prohibidos por la ley, por las normativas de la Junta o por las 
reglas escolares, dichos objetos serán incautados y se le notificará al padre / tutor sobre tales asuntos. (Normativa: 5.31). 

 

 

INSPECCIÓN DE ESTUDIANTES POR AGENTES DEL ORDEN 
Para ofrecer y mantener un entorno seguro para los estudiantes, personal y visitantes, la Junta puede permitirles a agencias del orden público realizar visitas 
periódicas sin previo aviso, tal y como permita la ley aplicable, a cualquier escuela pública del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa con el objetivo 
de detectar la presencia de drogas o armas ilegales. La posesión de drogas ilegales, alcohol y armas provocará la suspensión inmediata de la escuela y la 
posibilidad de que se presenten cargos criminales contra el estudiante. Además, el personal y los visitantes también están sujetos a cargos criminales si 
estuvieran en posesión de drogas ilegales, alcohol o armas. Estas visitas por parte de los agentes del orden se realizarán con el conocimiento y la 
cooperación del director/a de la escuela local y del Superintendente o su designado (Normativa: 5.31). 

 

 

  INTERROGATORIOS POR AGENTES DEL ORDEN 
 

INTERROGATORIOS SOLICITADOS POR OFICIALES DE LA ESCUELA 

Cuando el director/a o su representante designado tengan pruebas o motivos razonables para creer que uno o más estudiantes han cometido un crimen 
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en el campus, podrá solicitar a los agentes del orden, como las autoridades de justicia juvenil, que acudan a la escuela a investigar el incidente. Tales 
investigaciones pueden incluir el interrogatorio de estudiantes. En caso de que un estudiante sea interrogado acerca de un crimen cometido en el 
campus, el agente del orden deberá leerle los derechos Miranda correspondientes al estudiante que se va a interrogar. Los derechos Miranda juveniles 
se diferencian de los derechos Miranda para adultos en el derecho del estudiante a contactar con su padre/ tutor legal a través de medios razonables 
disponibles. La decisión de contactar con un padre/ tutor legal depende exclusivamente del estudiante al que se va a cuestionar. Hay un formulario de 
renuncia a los derechos Miranda disponible para los estudiantes que decidan ser interrogados de inmediato. Los oficiales de la escuela no tienen la 
obligación de notificar a los padres/ tutores de los estudiantes que vayan a ser interrogados. Si no se puede contactar con el padre/ tutor a través de los 
medios razonables disponibles o si el padre/ tutor no puede estar presente en un tiempo razonable, el agente del orden puede proceder a realizar la 
interrogación con la ausencia del padre (Fallo del Fiscal General del 9 de diciembre de 1974). Los oficiales de la escuela no tienen la obligación de 
intervenir en el proceso de interrogatorio porque no se pueda encontrar a los padres. Un oficial de la escuela debe estar presente durante el interrogatorio, 
pero no puede negarse a dar permiso al agente del orden para realizar el interrogatorio. 

 

INTERROGATORIOS SOLICITADOS POR AGENTES DEL ORDEN 

Cuando los agentes del orden comuniquen que desean hablar con un estudiante sobre un crimen cometido fuera del campus bajo la supervisión de la 
escuela, se llamará al estudiante al despacho del director/a. El agente del orden le deberá leer al estudiante los derechos Miranda juveniles a través de 
los cuales el estudiante va a conocer su derecho distinguido de notificar a sus padres/ tutores legales de la investigación inminente. Ni el agente del 
orden ni el director/a de la escuela o su designado tienen la obligación de contactar con el padre/ tutor del estudiante. La decisión de comunicarse con 
el padre/ tutor legal la debe tomar sólo el estudiante que se va a interrogar. El estudiante puede ejercer su derecho a comunicarse con su padre/ tutor 
mediante los medios razonables disponibles. Si no se puede contactar con el padre/ tutor a través de los medios razonables disponibles o si el padre/ 
tutor no puede estar presente en un tiempo razonable, el agente del orden puede proceder a realizar la interrogación (Fallo del Fiscal General del 9 de 
diciembre de 1974). El estudiante puede firmar un formulario de renuncia a los derechos Miranda si acepta ser interrogado de inmediato. Si el padre 
quiere estar presente, entonces el agente del orden puede tomar custodia del estudiante y realizar la entrevista con la presencia del padre. 

 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALEATORIAS USANDO DETECTORES DE METALES Y/O UNIDADES 
CANINAS 
Para ofrecer y mantener un entorno seguro para los estudiantes, el personal de la escuela y los visitantes autorizados, puede que se realicen ejercicios de 
seguridad aleatorios usando detectores de metales o unidades caninas. Los detectores de metales serán usados por empleados de la Junta escolar con la 
formación correspondiente o agentes del orden previa solicitud y aprobación del director/a de la escuela local y el Superintendente o su designado. Las 
unidades caninas pueden ser usadas por agentes del orden entrenados a petición y aprobación del director/a escolar local y el Superintendente o su 
designado. (Normativa: 5.31.2). 

 

 

CÁMARAS DE VIGILANCIA 
Para ofrecer y mantener un entorno seguro para los estudiantes, personal y visitantes autorizados, la Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa puede 
usar equipos de vigilancia en propiedades que pertenecen o están mantenidas por el sistema escolar. Las propiedades incluyen edificios y terrenos así como 
vehículos propiedad de y/o operados por el sistema escolar. No se usarán estos equipos en los lugares donde es de esperar privacidad (p.ej. baños, 
gimnasios, vestuarios, oficinas privadas y salones de clases). Todo el personal de la escuela, estudiantes y padres serán informados de que es posible que 
se les grabe en video mientras estén en los edificios, terrenos o eventos de la escuela y en los vehículos que son propiedad de la escuela o están mantenidos 
por la escuela. Cualquier información obtenida a través del equipo de vigilancia será usada tan sólo por la administración del Sistema Escolar del Condado 
de Tuscaloosa por motivos de seguridad escolar, asuntos de disciplina, autoridades policiales u otros objetivos legales [Código de Alabama, 16-4-7, 16-6B3, 
-4, -6 (1975); Código Administrativo de Alabama 290-4-1-.01(4, 5), Departamento de Educación del Estado de Alabama, 2 de septiembre de 1997; (Condado 
de Tuscaloosa: 13 de noviembre de 2000)]. (Normativa: 5.31.1) Debido a los derechos de privacidad de los estudiantes, las grabaciones de los videos de 
vigilancia no se compartirán con ningún padre o tutor legal de un estudiante. 

 

 

EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES 
Una carpeta con los informes y expedientes de los estudiantes bien desarrollada contiene la información necesaria para tomar las decisiones educativas 
apropiadas de los estudiantes. Los informes de los estudiantes se tratan de forma confidencial y deben contener información relevante, veraz y apropiada. 

 

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES, PADRES Y TUTORES SON: 

• Informar a la escuela de cualquier información que pueda ser útil a la hora de tomar decisiones educativas apropiadas; 

• Autorizar la divulgación de información pertinente a aquellas personas o agencias que trabajan de forma activa y constructiva en el beneficio del 

estudiante; la divulgación de expedientes de estudiantes de 17 años de edad o menores que asisten a la escuela primaria o secundaria requiere la 

firma del padre/ tutor legal excepto cuando se comparten con otras instituciones educativas o si existe una citación judicial. 

 

LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES, PADRES Y TUTORES SON: 

• Inspeccionar, revisar y objetar la información contenida en los informes que está directamente relacionada con el estudiante; 

• Estar protegidos por las normativas legales que prohíben la divulgación de información personalmente identificable a quien no esté legalmente 

autorizado sin el consentimiento del padre, tutor o estudiante elegible; estudiante elegible es aquel de 18 años o más. 

 

 

DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA Y LEY DE PRIVACIDAD 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) es una ley diseñada para proteger la privacidad de los informes 
educativos de los estudiantes. En general, la escuela debe obtener permiso por escrito del padre o estudiante elegible antes de divulgar cualquier información 
de los informes del estudiante; sin embargo, la ley permite a las escuelas divulgar esa información, sin consentimiento, a las siguientes partes: 

• Empleados escolares que tengan un motivo para conocerla; 

• Otras escuelas a las que se traslada el estudiante; 

• Ciertos oficiales del gobierno para realizar funciones legales; 

• Partes apropiadas en conexión con la ayuda financiera a un estudiante; 

• Organizaciones que estén realizando ciertos estudios para la escuela; 

• Organizaciones acreditadoras; 

• Personas que hayan obtenido órdenes o citaciones judiciales; 

• Personas que necesiten saber en caso de emergencia de salud o de seguridad; y 

• Autoridades estatales y locales, dentro del sistema juvenil, según leyes estatales específicas 

 
El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa designa lo siguiente como información de “directorio”: 

• Nombre del estudiante 

• Dirección 

• Teléfono listado 

• Dirección de correo electrónico 

• Fotografía 

• Lugar y fecha de nacimiento 

• Fechas de asistencia 

• Nivel de grado 

• Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente 

• Peso y altura de los miembros de equipos deportivos 

• Títulos, honores y premios recibidos 

• La agencia o institución educativa asistida más recientemente 

• Número de identificación del estudiante 



Cada niño un licenciado- cada licenciado, preparado por toda la vida - 39 
 

 

 
Las escuelas también pueden divulgar, sin consentimiento, la información de tipo “directorio". Si los padres deciden que no quieren divulgar la 
información de directorio de su estudiante, deben notificar al Director por escrito antes de diez (10) días desde el inicio del año escolar o en los 
10 primeros días desde la inscripción en caso de estudiantes transferidos. Se debe completar una nueva solicitud de no-divulgación cada año 
escolar. 

 

 

RECLAMACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
La Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa entiende que los estudiantes tienen el derecho y la responsabilidad de expresar sus problemas y 
reclamaciones relacionadas con la escuela al profesorado y a la administración. Por este motivo, los estudiantes deben tener asegurada la oportunidad de 
expresar sus reclamaciones de forma ordenada. Los estudiantes deberán solicitar una cita con el director/a o su designado que no interfiera con las clases 
de horario regular ni con las actividades escolares. El profesorado y la administración se esforzarán por resolver las reclamaciones de los estudiantes al 
nivel más inmediato de supervisión. En los casos en que la queja del estudiante no pueda resolverse en la escuela local, los estudiantes pueden seguir el 
procedimiento de reclamación. 

 

 

ESTUDIANTES CASADOS 
Los estudiantes que estén casados son elegibles para asistir a las escuelas del sistema escolar y participar en los programas regulares de la escuela. 
Tales estudiantes deberán mantener una relación responsable frente a la escuela y a los otros estudiantes, y deberán cumplir todas las reglas y 
normativas aplicables a todos los estudiantes. 

 

 

USO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS POR PARTE DE ESTUDIANTES 
El uso de vehículos motorizados por parte de estudiantes está limitado a los campus de las escuelas secundarias. Los estudiantes que operen vehículos 
motorizados en las instalaciones escolares lo harán de acuerdo con las normativas de tráfico de Alabama y con las reglas y normativas que puedan establecer 
oficiales de las escuelas locales. Se revocará el privilegio de operar un vehículo privado en propiedad escolar si se violan las normas de seguridad. Se puede 
requerir a los estudiantes que presenten prueba de que tienen una licencia de conducir de Alabama antes de que se les permita traer un vehículo a la 
escuela. Para mantener el orden y la seguridad en las zonas de aparcamiento de la escuela, el personal de la escuela está autorizado a pedir y requerir que 
los estudiantes que manejen un vehículo motorizado en el campus compren etiquetas de estacionamiento, números, etc. 

 
La violación de esta normativa puede suponer el arresto y la denuncia según la ley de Alabama y/ o acciones disciplinarias de los oficiales locales de las 
escuelas. 

 

 

EDUCACIÓN DEL CARÁCTER 
El apoyo legislativo del estado de Alabama para la educación del carácter empezó en 1995, Ley(es) del Código de Alabama de 1975, Sección 16-6B-2(h); 
Ley de Contraloría de 1995, Acta 5-313. La Junta de Educación del Estado y todas las juntas locales desarrollarán e implementarán un programa de educación 
comprensiva del carácter para todos los grados que consistirá en no menos de diez minutos de instrucción al día enfocada en el desarrollo de los estudiantes 
de los siguientes rasgos en su carácter: valentía, patriotismo, ciudadanía, honestidad, equidad, respeto hacia los demás, amabilidad, cooperación, auto-
respeto, autocontrol, cortesía, compasión, tolerancia, diligencia, generosidad, puntualidad, limpieza, alegría, orgullo escolar, respeto para el medio ambiente, 
paciencia, creatividad, espíritu deportivo, lealtad y perseverancia. Cada plan de enseñanza incluirá el juramento de fidelidad a la bandera estadounidense” 
(Ley de Contraloría de 1995) 

 

PREVENCIÓN DEL ACOSO (BULLYING) DE ESTUDIANTES (NORMATIVA DE JAMARIO TERRELL 
WILLIAMS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO DE ESTUDIANTES) 
La normativa de la Junta es que ningún estudiante deberá participar en acoso ni ser sometido al acoso, violencia, o intimidación por parte de otro estudiante 
que esté basado en alguna de las características específicas que han sido identificadas por la Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa en esta 
normativa. Los estudiantes que violen esta normativa serán sujetos a sanciones disciplinarias. 

 
El término “acoso” tal y como se usa en esta normativa significa un patrón continuo de comportamiento intencional que se lleva a cabo dentro o fuera de la 
propiedad de la escuela, los autobuses escolares, o en funciones organizadas por la escuela, incluyendo, pero sin estar limitado al ciberacoso, actos escritos, 
electrónicos, verbales o físicos que se perciben razonablemente como estar motivados por cualquier característica de un estudiante, o por la asociación de 
un estudiante con un individuo que tiene una característica particular si la característica se incluye como una de las características contenidas dentro de 
esta normativa. Para constituirse como el acoso, un patrón de comportamiento puede resultar en cualquiera de las situaciones siguientes: 

• Crear en el estudiante un temor razonable de sufrir daños hacia su persona o hacia su propiedad; 

• Tener el efecto de interferir de forma sustancial con el rendimiento educativo, las oportunidades o beneficios de un estudiante; 

• Tener el efecto de irrumpir o interferir de forma sustancial con el funcionamiento ordenado de la escuela; 

• Tener el efecto de crear un entorno hostil en la escuela, en la propiedad de la escuela, en un autobús escolar o en un evento organizado por la 

escuela; 

• Tener el efecto de ser suficientemente severo, persistente o insistente como para crear un entorno educativo de intimidación, amenazante o abusivo 

para un estudiante. 

 
El acoso, la intimidación, violencia o amenazas de violencia están prohibidos y serán sujetos a consecuencias y sanciones disciplinaria si se determina que el 
perpetrador de tal tipo de acción basó la acción prohibida en una o más de las siguientes características personales de la víctima de tal tipo de conducta: 

• La raza del estudiante; 

• El sexo del estudiante; 

• La orientación sexual del estudiante; 

• La religión del estudiante; 

• El origen nacional del estudiante; o 

• La discapacidad del estudiante 

 
PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN PARA LOS INFORMES, LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS  

• Las quejas que aleguen violaciones de esta normativa se deberán hacer en los formularios de presentación de quejas aprobados por la Junta que se 

encuentran en el sitio web del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa (www.tcss.net), el sitio web local de la escuela, la oficina escolar o en el 

Guía informativa para padres del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa. La queja se deberá presentar al director escolar o su representante 

designado o por correo o en persona. Las violaciones incidentales o menores de esta normativa pueden presentarse y resolverse de forma informal. 

• Al recibir la queja, el director escolar o su representante designado determinará si la queja alega una violación grave de esta normativa. Si el director 

escolar o su representante designado determina que la queja sí alega una violación grave, el director escolar o su representante designado harán 

una investigación de la queja con una puntualidad razonable. La investigación incluirá la recopilación de los hechos relevantes y comprobantes que 

tomen en cuenta las circunstancias de la queja. Si la investigación establece una violación, se impondrán las sanciones disciplinarias apropiadas 

sobre el estudiante que transgrede. También es posible que el director escolar o el sistema escolar imponga otras medidas que se calculen 

razonablemente para prevenir la recurrencia de la violación. 

• Cualquier represalia contra cualquier estudiante que informe de una violación de esta normativa o busque el alivio proporcionado por esta normativa 

se prohíbe y también se considerará como una violación de esta normativa. Cualquier represalia o acto de represalia confirmado será sujeto a 

sanciones disciplinarias, incluyendo cualquier sanción, castigo o consecuencia que esté disponible para los oficiales escolares bajo el Código de la 

Conducta Estudiantil. Un estudiante que acusa de forma deliberada, imprudente y falsa a otro estudiante de haber violado esta normativa está sujeto 

a las sanciones disciplinarias indicadas en el Código de la Conducta Estudiantil.  

• El formulario de quejas desarrollado para reportar violaciones de esta normativa incluirá una disposición para la presentación de una amenaza de 

http://www.tcss.net/
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suicidio de parte de un estudiante. Si se reporta una amenaza de suicidio, el director o su representante designado tiene la autoridad de informar al 

padre o tutor del estudiante de que se haya reportado la amenaza del suicidio a menos que, a la discreción del director escolar o su representante 

designado, la causa aparente de la amenaza de suicidio sea el abuso infantil u otro daño significativo perpetrado por un padre o tutor.  

 

ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES 
La normativa de la Junta establece que el acoso sexual de un estudiante por parte de otro estudiante o de empleados es un comportamiento ilegal y no será 
permitido en el entorno escolar. El acoso sexual está definido como avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales y otras conductas verbales 
o físicas de naturaleza sexual cuando: 

• Someterse a dicha conducta se presenta como condición explícita o implícita del progreso académico del estudiante o para completar una actividad 

relacionada con la escuela; O 

• Someterse o rechazar dicha conducta se usa como base para evaluar el rendimiento del estudiante en un curso de estudio o en otra actividad 

relacionada con la escuela; O 

• Dicha conducta tiene el objetivo o efecto de interferir de forma sustancial con el rendimiento educativo del estudiante o de crear un entorno 

educativo intimidatorio, hostil u ofensivo. 

 
Un estudiante que sienta que ha sido acosado sexualmente deberá denunciar el incidente al Director de la escuela y al oficial designado. *El estudiante 
puede solicitar que el director/a asigne a un designado de su mismo sexo para escuchar su queja. La reclamación deberá hacerse en los diez (10) días 
naturales siguientes al incidente o de la última vez que ocurrió si hubo una serie de incidentes. La queja puede presentarse ante el director/a en persona o 
puede hacerse por escrito, firmarse por el reclamador, y ser entregado al oficial designado por el director/a. Si la denuncia se hace primero verbalmente, 
entonces será responsabilidad del director/a o del oficial ponerla por escrito y hacer que el denunciante firme la reclamación por escrito (Normativa: 3.43). 

 
*El Oficial sobre Acoso Sexual del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa puede contactarse al 205-342-2725. 
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CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa entiende que un código de conducta uniforme para los estudiantes es importante en ruta hacia la excelencia 
académica para que los estudiantes puedan tener experiencias de aprendizaje significativas. Esto sólo puede lograrse en las escuelas si estas tienen un 
entorno libre de las distracciones causadas por comportamientos de disrupción. Para crear dicho entorno es necesaria la cooperación de padres/ tutores, 
estudiantes, Junta de Educación, y todos los empleados del sistema escolar. Es importante que cada persona conectada con la escuela comprenda la 
importancia de tener unos estándares de conducta consistentes para que se pueda establecer y mantener un entorno positivo. 

 
A la vez que un estudiante progresa en el sistema escolar, resulta razonable asumir que un aumento de la edad y madurez causará que los estudiantes 
asuman una mayor responsabilidad de sus acciones. Comprendemos que diferencias de edad y de madurez requieren diferentes tipos de acción disciplinaria; 
sin embargo, los procesos identificados se aplicarán a todos los estudiantes de grados K-12. Para que la instrucción sea eficaz, debe haber una relación de 
cooperación entre estudiantes, padres y educadores. 

 

Esta relación puede describirse del siguiente modo: 

LOS PADRES/ TUTORES LEGALES DEBEN HACER LO SIGUIENTE: 

• Mantener comunicación regular con las autoridades escolares sobre el progreso y conducta de su estudiante; 

• Asegurar que los estudiantes asistan a la escuela a diario y que se informe y explique de forma oportuna cualquier ausencia o retraso a la escuela; 

• Dar a los estudiantes los recursos necesarios para completar el trabajo de clase; 

• Hablar con las autoridades escolares si hubiera cualquier problema o condición que pueda afectar a su estudiante u otros en la escuela; 

• Hablar sobre las boletas de calificaciones y los trabajos para casa con sus hijos; 

• Mantener los teléfonos de emergencia y de trabajo actualizados en la escuela, incluyendo el doctor, preferencias de hospital y el formulario de 

atención médica; 

• Asistir a las reuniones programadas de padres y maestros. 

 

LOS ESTUDIANTES DEBEN HACER LO SIGUIENTE: 

• Asistir a las clases a diario y de forma puntual; 

• Llegar a la escuela preparados con los materiales apropiados; 

• Ser respetuosos con todas las personas y con la propiedad; 

• Abstenerse de hacer comentarios difamatorios o groseros; 

• Comportarse de forma segura y responsable; 

• Estar limpios, aseados y vestidos de forma apropiada; 

• Ser responsables de su propio trabajo; 

• Cumplir con las reglas y normativas de la escuela y del maestro de cada salón; 

• Pedir cambios de forma ordenada y sensata. 

 

LAS ESCUELAS DEBEN HACER LO SIGUIENTE: 

• Animar al uso de procesos adecuados de asesoramiento; 

• Mantener una atmósfera que favorezca la buena conducta; 

• Exhibir respeto hacia los estudiantes; 

• Planificar un currículo flexible a las necesidades de los estudiantes; 

• Promover una formación y una disciplina eficaz basada en el tratamiento justo e imparcial de los estudiantes; 

• Desarrollar una relación de trabajo buena con el personal y los estudiantes; 

• Animar al personal de la escuela, padres/ tutores, y estudiantes a usar las agencias de servicios para la comunidad; 

• Promover la comunicación regular entre padres y escuela; 

• Alentar la participación de los padres con asuntos escolares; 

• Intentar que los estudiantes participen en el desarrollo de normativas; 

• Procurar que toda la comunidad participe en la mejora de la calidad de vida de la comunidad; 

• Notificar a los padres, si es posible, cuando los estudiantes se ausenten; 

• Informar a los padres de cualquier problema o condición que afecte a sus estudiantes. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/ TUTORES DE LA CONDUCTA DE SUS HIJOS 
Por la presente la Junta informa a los padres/ tutores de su responsabilidad sobre la conducta de sus hijos, basándose en el Acta Legislativa 93-672 que 
enmienda la Sección 16-28-12, del Código de Alabama. Esta ley tiene implicaciones importantes para padres y estudiantes del sistema escolar. La 
Sección I Título 16 del Código de Alabama de 1975, tras su enmienda específica: 

(A) El padre, tutor legal u otra persona que tenga el control o custodia de un niño que debe ir a la escuela o recibir instrucción regular por un tutor privado 
que no inscriba al niño en la escuela o que no lo lleve a la escuela o que no le haga recibir instrucción de un tutor privado en el tiempo en que el 
niño debería ir a la escuela pública, privada, parroquial, o religiosa, o debería estar instruido por un tutor privado, o si no hace que el niño asista a 
la escuela o tutor de forma regular, o si no le exige al niño que se comporte de forma apropiada como estudiante de acuerdo con la normativa escrita 
de comportamiento escolar adoptada por la Junta Educativa local y documentada por los oficiales apropiados de la escuela y que esa conducta 
pueda resultar en la suspensión del estudiante, será acusado de un delito menor, y si fuera declarado culpable, será multado por no más de cien 
dólares ($100) y puede ser sentenciado a trabajos forzados para el condado por no más de 90 días. La ausencia de un niño sin el consentimiento 
del maestro principal de la escuela que asiste o debería asistir, o del tutor que instruye o debería instruir al niño, será prueba prima facie de la 
violación de esta sección. 

(B) El padre, tutor legal u otra persona que tenga el control o custodia de un niño inscrito en una escuela pública que no haga que el niño asista a la 
escuela o tutor de forma regular, o si no exige al niño que se comporte de forma apropiada como estudiante de acuerdo con la normativa escrita de 
comportamiento escolar adoptada por la Junta Educativa local y documentada por los oficiales apropiados de la escuela y que esa conducta pueda 
resultar en la suspensión del estudiante, será reportado por el director/a al Superintendente del sistema escolar en que ocurrió la presunta violación. 
El Superintendente o su designado informará de dicha presunta violación al fiscal del distrito en 10 días. Cualquier Director o Superintendente o su 
designado que intencionalmente no reporte tal presunta violación será culpable de un delito de Clase C. El fiscal de distrito hará cumplir 
rigurosamente esta sección para asegurarse de la conducta propia y la asistencia necesaria por parte de cualquier niño inscrito en las escuelas 
públicas. 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
Con el objetivo de implementar y comunicar el principio básico de la Ley, los padres/ tutores y los estudiantes serán informados de la intención de la Ley 93-
672 y la Sección 16-28-12, del Código de Alabama con la impresión de sus principios básicos en las guías de los estudiantes y en los boletines escolares. 
Dicha información se comunicará al principio de cada año escolar. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
Padres/ tutores legales 

• Deben inscribir a su hijo en la escuela (i.e., todos los niños entre 6 y 17 años deben asistir a la escuela); 

• Son responsables de la asistencia regular de su hijo; 

• Deben exigirle a su hijo que se comporte de forma apropiada de acuerdo con las normativas de la Junta sobre conducta estudiantil; 

• Deben estar informados de que una conducta inapropiada por parte de su hijo puede resultar en suspensión de la escuela y que dicha 

suspensión será reportada al Superintendente y al Fiscal del Distrito por los administradores de la escuela. 

• Serán sujetos a acusación del Fiscal del Distrito en la tercera suspensión de su hijo según la Sección 16-28-12, Código de Alabama. 

• Pueden ser referidos por la oficina del Fiscal del Distrito en la primera o segunda suspensión si, en opinión del director/a, la infracción 

cometida por su hijo justifica dicha acción. 
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Los Directores y Superintendentes de las escuelas son los responsables de reportar las violaciones de esta Ley a la oficina del Fiscal del Distrito. Por la 
presente, se informa a los Directores y Superintendentes de las escuelas que si, intencionalmente, no reportan una posible violación de esta Ley podrían 
ser declarados culpables de un delito de Clase C. Dichos informes se realizarán usando el formulario de Notificación de Suspensión del sistema escolar. 

 

 

JURISDICCIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR 
Los estudiantes inscritos en el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa están sujetos a las normativas de la Junta de Educación del Condado de 
Tuscaloosa y a las reglas y normativas de las escuelas. 

 

Esta autoridad se aplica a todas las actividades patrocinadas por la escuela, incluyendo, sin estar limitadas a: 

• Actividades escolares regulares; 

• Transporte en autobuses escolares; 

• Excursiones; 

• Eventos deportivos; 

• Actividades en las que el personal escolar apropiado tiene la responsabilidad de supervisar a los estudiantes. 

 
Todas las normas y prohibiciones escolares también se aplican a los vehículos motorizados manejados o aparcados en la propiedad escolar. Además de lo 
anterior, el control jurisdiccional sobre el estudiante puede extenderse a los alrededores inmediatos de la escuela cuando la conducta del estudiante se 
considere que tiene un efecto en detrimento de la salud, seguridad y bienestar de la escuela. La autoridad de los oficiales de la escuela de controlar la 
conducta estudiantil fuera de las instalaciones escolares y del horario escolar está bien establecida por la ley. Cuando los estudiantes participan en 
actividades patrocinadas por la escuela, la autoridad de los oficiales escolares es la misma que si la actividad tuviera lugar en la misma escuela. 

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE SU CONDUCTA 
Los estudiantes inscritos en el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa deben obedecer a todos los policías escolares, las reglas y las normativas y 
familiarizarse con el contenido de la Guía de información para estudiantes y padres. 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 
La integridad académica asegura que los estudiantes poseen la responsabilidad para adquirir destrezas de honestidad en el salón de clases que les ayuden 
en la universidad y ambiente laboral. La integridad académica también les garantiza a los estudiantes una experiencia de aprendizaje de calidad en el que 
su trabajo se evalúa de manera justa y se reconoce y valora el esfuerzo. Se espera que los estudiantes del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa 
entreguen trabajo original y les den crédito a las ideas de otras personas. Mantener la integridad académica implica: 

• Crear y expresar sus propias ideas en el trabajo de clase; 

• Reconocer las fuentes de información; 

• Completar tareas independientemente o admitir colaboración; 

• Reportar resultados con exactitud al gestionar investigación propia o respecto a los laboratorios; 

• Honestidad durante los exámenes. 

 

TRAMPAS Y PLAGIOS 
Los estudiantes son responsables de su propio trabajo. Los estudiantes que comparten las tareas a menudo no están preparados para los trabajos en el 
salón de clases ni para los exámenes. Trampas de cualquier tipo son inaceptables. Los estudiantes deben comprender que el plagio no es sólo una forma 
de hacer trampas sino que además es ilegal. 

 

Cualquier acción que implique engañosamente el trabajo de otra persona es un plagio. Algunos ejemplos de plagio son: 

• Entregar un trabajo como suyo para ser corregido o revisado que no haya escrito. 

• Copiar respuestas o texto de otro compañero de clase y entregarlo como propio. 

• Citar o parafrasear de otro trabajo sin darle crédito al autor original. 

• Citar datos sin darle crédito a la fuente original. 

• Proponer la idea de otro autor como propia. 

• Inventar referencias o usar referencias incorrectas. 

• Entregar presentación, programa, hoja de cálculo o cualquier otro documento de otras personas con modificaciones menores. 

 

CONSIDERACIONES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
Para estudiantes con discapacidades, consulte la sección de derechos de educación especial bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 
(Individuals with Disabilities Education Act – IDEA).  

DESCRIPCIONES DE LAS CONSECUENCIAS POR CONDUCTAS INAPROPIADAS 

CASTIGOS CORPORALES 
Para establecer y mantener un clima educativo que facilite el aprendizaje, la Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa permite el uso del castigo 
corporal (palmetas) en última instancia y bajo las siguientes condiciones: 

• El estudiante ha sido notificado de la falta por la cual va a recibir el castigo corporal y ha tenido la oportunidad de explicar sus acciones; 

• El castigo lo administra el director/a de la escuela o su designado y con un empleado certificado de la escuela como testigo, preferiblemente del 

mismo sexo que el estudiante; 

• El castigo se administra donde no puedan verlo otros estudiantes; 

• El uso del castigo corporal siempre será razonable y apropiado, y no deberá ser tan fuerte como para causar lesiones corporales al estudiante; 

• Todos los casos de castigo corporal serán documentados tanto por la persona que lo administra como por el testigo; 

• Se archivarán los documentos en el despacho del director/a; 

• Los padres/ tutores legales recibirán notificación de que su hijo ha recibido castigo corporal; y 

• El castigo corporal consiste en no más de tres (3) golpes en las nalgas con una paleta de superficie rasa sin aguajeros ni rajaduras. 

 

PLAN DE CONDUCTA 
Se puede diseñar un plan de conducta supervisada para corregir faltas de conducta que son persistentes, perturbadoras o por ignorar continuadamente las 
reglas generales de la escuela. Los estudiantes, padres y maestros colaborarán para desarrollar un plan de conducta que se enfocará en los aspectos a 
mejorar e incluirá recompensas por el progreso y consecuencias por continuar con las faltas de conducta. Los maestros de educación especial estarán 
incluidos en el diálogo en caso de estudiantes con un IEP. El Moderador 504 y los maestros específicos estarán incluidos en el diálogo en caso de estudiantes 
con 504. 

 
DETENCIÓN 
Un estudiante puede quedar detenido como acto de disciplina antes, durante o después de la escuela y estará bajo supervisión de un miembro certificado 
de la escuela. La detención se programará a discreción de la administración de la escuela y puede incluir los viernes por la tarde o los sábados. 

 

SUSPENSIÓN DEL AUTOBÚS 

Un estudiante que se comporte mal en el autobús o que demuestre conducta inadecuada en la parada del autobús puede perder el privilegio de ir en 
autobús durante un periodo de tiempo. El periodo de suspensión de los privilegios de ir en autobús de un estudiante varía entre un día y la cancelación 
permanente. 
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PROGRAMA DE TRABAJO/ LIMPIEZA SUPERVISADO  

Un estudiante puede ser asignado al programa de trabajo/ limpieza escolar como modo de disciplina, y será supervisado por un miembro del personal del 
Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa asignado por un administrador. 

 

RESTITUCIÓN DE DAÑOS 

Un estudiante y sus padres pueden ser responsables de pagar la cantidad exacta de reemplazar, reparar o por los costes de servicio que resulten de los 
daños a la propiedad de la escuela o de otros causados por el estudiante. Si el coste de los daños no se paga, la escuela o el administrador de la junta 
puede presentar una denuncia criminal para obtener ese dinero de restitución. 

 
DESCANSO (TIME OUT) SUPERVISADO 
Puede que a un estudiante le hagan salir temporeramente de las clases regulares como forma de disciplina. El estudiante tendrá la oportunidad de completar 
el trabajo perdido. 

 

REUNIONES MANDATORIAS CON LOS PADRES 

Los padres o tutores legales deben asistir a reuniones con los estudiantes cuyo comportamiento requiera la intervención de los padres/ tutores legales. Los 
padres o tutores legales deben asistir a la reunión de readmisión después de una suspensión de la escuela. 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA (ISI) 

Puede que a un estudiante le nieguen temporalmente la asistencia a las clases regulares por propósitos disciplinarios. Un estudiante al que le asignen un 
ISI continuará yendo a la escuela y recibirá créditos por el trabajo completado, sin embargo, él/ella estará aislado del resto del cuerpo estudiantil. Mientras 
esté en un ISI, el estudiante no puede asistir a las actividades del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa durante las horas normales de escuela. 

 

Los objetivos principales del programa ISI son: 

• Asegurar un clima tranquilo y seguro en todos los salones de clases regulares para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y 

esforzarse al máximo; Ofrecer a los estudiantes rebeldes la oportunidad de permanecer en la escuela y continuar su educación al tiempo que se les 

recalca la necesidad de aceptar los estándares de conducta que están en su mejor interés y en el mejor interés de todos los estudiantes; 

• Mantener a todos los estudiantes inscritos y asistiendo a la escuela; 

• Ofrecer una alternativa a la suspensión fuera de la escuela e intentar modificar la conducta disruptiva aislando a los estudiantes que la causan de 

sus compañeros. 

 

PROGRAMA ALTERNATIVO 

El programa alternativo está diseñado para estudiantes cuya conducta justifique ser expulsados del programa escolar regular durante un periodo extenso 
de tiempo (normalmente 10-45 días). Mientras están asignados al programa alternativo, es posible que los padres deban transportar a los estudiantes hacia 
y desde la escuela. Los estudiantes tendrán prohibido asistir o participar en las actividades del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, en o fuera del 
campus, durante el tiempo en que estén en ISI de largo plazo o en el programa alternativo. Los estudiantes recibirán crédito por todo el trabajo completado 
durante el ISI de largo plazo o en el programa alternativo.  

 

SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA (OSS) 

La suspensión está definida como la remoción temporal de un estudiante de la escuela por violar las normativas o reglas escolares o por interferir en el 
funcionamiento ordenado de la escuela. Una suspensión no excederá los 10 días escolares por semestre para estudiantes que no sean de educación 
especial y los 10 días por AÑO para estudiantes de educación especial. Sólo el superintendente o su designado y el director/a o asistente del director/a 
tienen la autoridad de suspender a un estudiante. Los estudiantes recibirán un aviso con las faltas de las que se les acusa y tendrán la oportunidad de 
presentar una explicación de la situación antes de que se tome una acción. Un estudiante suspendido no podrá asistir a la escuela ni a ninguna actividad 
relacionada con la escuela durante la suspensión, ni se podrá inscribir en otra escuela del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa hasta que se haya 
completado el periodo de suspensión. Un estudiante suspendido no podrá volver a las clases regulares el día que se le suspenda, sino que dejará la escuela 
cuando su padre/ tutor u otra persona autorizada asuma la responsabilidad del estudiante. Los padres o tutores legales, el estudiante y un administrador 
deben asistir a la reunión de readmisión después de una suspensión de la escuela. Si el comportamiento de un estudiante es tan grave y perturbador que 
se recomienda una expulsión, el estudiante será suspendido, con previa aprobación del Superintendente o su designado, hasta que se pueda llevar a cabo 
una audiencia de expulsión ante la Junta de Educación. Cuando un estudiante haya sido suspendido por un cúmulo de 10 días durante el año, se llevará a 
cabo una audiencia administrativa con el Superintendente o su designado (Normativa: 5.33.2). 

 

IMPACTO (INTERVENCIÓN, MEDIACIÓN, PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, RENDIMIENTO, CAMBIAR EL MAÑANA) 
Se ha formado una colaboración entre el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Tuscaloosa y el 
Departamento del Sheriff del Condado de Tuscaloosa para establecer un programa de aviso de disciplina temprana para el sistema escolar. Los miembros 
de las tres agencias procurarán de forma conjunta promover un entorno positivo, enriquecedor, para los estudiantes y los padres de este sistema escolar. 
La intención de este programa de aviso temprano será ayudar a reducir el número de infracciones disciplinarias y tener un impacto positivo en el número de 
estudiantes que abandonan la escuela. A continuación se explica cómo se va a implementar el programa. 

• El director/a enviará una carta a casa de los padres cuando se suspenda por primera vez a un estudiante de la escuela. 

• El Superintendente enviará una carta a casa de los padres cuando un estudiante sea suspendido de la escuela por segunda vez. 

• Cuando un estudiante sea suspendido por tercera vez, un miembro de la oficina del alguacil entregará una carta a los padres o tutores legales y el 

Coordinador de Servicios de los Estudiantes del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa programará una Audiencia Disciplinaria de Aviso 

Temprano en la Corte Municipal de Tuscaloosa. 

 
La ley del estado, el Código de Alabama (1975), 16-28-12-7 y 22 requiere que los padres aseguren que sus hijos estén inscritos en la escuela, asistan a la 
escuela de forma regular, y se comporten de forma apropiada mientras estén en la escuela. La ley hace responsables a los padres por el comportamiento 
de sus hijos en el ámbito escolar. Una violación de esta ley es un delito de Clase C y tiene una pena de hasta 90 días en la cárcel del Condado de Tuscaloosa. 

 

OPCIONES ACADÉMICAS/ADMINISTRATIVAS ALTERNATIVAS  
El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa sirve como base para la creación de una alternativa académica/ opciones administrativas para los estudiantes 
que hayan violado el Código de Conducta Estudiantil y/o necesiten un entorno de aprendizaje alternativo al entorno escolar tradicional. La autoridad de 
expulsar a un estudiante recae tan sólo en la Junta. La Junta y sus administradores pueden considerar mitigar las circunstancias antes de imponer castigo, 
incluyendo el riesgo de daño, intención, edad y grado del estudiante. Por lo tanto, en algunas situaciones en vez de expulsar a largo plazo o permanentemente 
a un estudiante del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, se consideran las opciones de alternativa académica/ opciones administrativas que han 
sido establecidas para estudiantes que hayan violado el Código de Conducta Estudiantil. Durante la reunión administrativa con el Superintendente y/o su 
designado y el director/a de la escuela o su designado, si se recomienda una alternativa académica o una opción administrativa en vez de la expulsión, se 
pondrá en espera la recomendación de expulsión. 

 
La alternativa académica y las opciones administrativas están localizadas en la Academia GRAD, Proyecto BETHEL y SPAN. Los tres programas son para 
cualquier caso clasificado como violación mayor (Clase III) o por una acumulación de 10 días de suspensión fuera de la escuela. 

 
Los estudiantes que participen en una de las opciones académicas/administrativas pueden estar presentes físicamente en los predios de cualquier sistema 
escolar, campus y/o propiedad del sistema escolar por propósitos académicos solamente. Los estudiantes serán excluidos de cualquier actividad 
extracurricular (incluyendo, pero no limitado a, actividades deportivas en equipo, juegos, deportes, pruebas) y cualquier reunión u otra actividad programada 
patrocinada por cualquier escuela del sistema escolar. En caso de violación el estudiante puede estar sujeto a disciplina adicional que puede ir desde 
suspensión, hacer cumplir una expulsión, hasta una referencia a la agencia de orden público para acción apropiada. 

 
RECOMENDACIÓN DE SUSPENSIÓN/ EXPULSIÓN A LARGO PLAZO 
Una falta de conducta grave o faltas de conducta continuadas por cualquier estudiante pueden ser referidas al Superintendente o su designado con la 
recomendación de suspensión a largo plazo (más de diez días) o posible expulsión. Tras revisar el caso, el Superintendente puede: 

1. Apoyar la recomendación de suspensión a largo plazo, 

2. Hacer una recomendación de expulsión a la Junta, o 

3. Volver a referirle el caso al director para su consideración. 

La Junta tiene la autoridad, en exclusiva, de expulsar a un estudiante de la escuela. La Junta programará una audiencia y tomará una decisión en los 
siguientes diez días a la recomendación de expulsión del Superintendente. El estudiante permanecerá suspendido de la escuela mientras se tramita la 
decisión. El Superintendente notificará al padre/ tutor, por escrito, de la decisión tomada por la Junta. 
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EXPULSIÓN 
La expulsión se define como la denegación de asistencia a la escuela por un periodo de más de 10 días escolares (definidos como 10 días por semestre 
para estudiantes que no son de educación especial y 10 días por año para estudiantes de educación especial). La autoridad de expulsar a un estudiante 
recae tan sólo en la Junta. La Junta tendrá el deber de revisar las pruebas presentadas por el director/a, otro personal del sistema escolar y otras partes 
interesadas que apoyen la recomendación de expulsión, y escuchar y revisar cualquier refutación presentada por el estudiante, padres, tutores o 
representantes. La Junta y su administración pueden considerar circunstancias mitigantes antes de imponer el castigo, incluyendo el riesgo de daños, 
intención, edad y grado del estudiante. La expulsión puede ser por el resto del año escolar o por un periodo definido de tiempo más allá del resto del año 
escolar o puede ser permanente. La Junta puede requerir que al final de un periodo de expulsión, el estudiante y sus padres/ tutores legales aparezcan ante 
el Superintendente y/ o la Junta para determinar si han ocurrido cambios en la conducta del estudiante que indiquen su voluntad y capacidad de funcionar 
en el entorno escolar. Además, la Junta puede requerir que el estudiante expulsado participe en actividades que se espera que cambien su comportamiento 
hacia una dirección positiva como condición para su readmisión en la escuela (Normativa: 5.33). Los estudiantes con discapacidades que reciban servicios 
de educación especial (no los dotados) no pueden ser expulsados de la escuela por una falta de comportamiento que tenga una relación significativa con el 
tipo de discapacidad de ese estudiante. Si el comité de IEP determina que el comportamiento en cuestión no tiene una relación directa y significativa con el 
tipo de discapacidad del estudiante, la agencia de educación pública puede expulsar al estudiante, sin embargo no se permite un cese completo de los 
servicios educativos (Normativa: 5.33). 

 

REUNIÓN ADMINISTRATIVA 
Se realizará una audiencia administrativa con el Superintendente o su designado en casos de propuesta de expulsión cuando un estudiante haya acumulado 
un total de 10 días de suspensión o cuando otras circunstancias prescriban la necesidad de una audiencia. Las audiencias administrativas se consideran 
no-contenciosas, es decir, no será necesaria representación de un consejero legal para el padre o el sistema escolar. Aun así, si un padre decide traer a un 
representante legal a la audiencia administrativa, el padre deberá notificar a la Oficina de Servicios al Estudiante con al menos un día escolar de antelación 
a la audiencia para asegurar la presencia del abogado de la Junta. Si no se notifica de forma apropiada, será necesario posponer la audiencia administrativa. 

 

 

NORMATIVA Y POLÍTICA DE ASISTENCIA 
La Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa cree firmemente que la asistencia regular a la escuela es importante para los estudiantes y para el 
sistema escolar. La asistencia regular de los estudiantes facilita el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para funcionar en una sociedad 
democrática. Por este motivo, la Junta se esfuerza por conseguir, en cumplimiento con la ley de Alabama, la asistencia puntual y regular de los estudiantes 
y su conducta apropiada, y hará responsables a los padres, tutores u otras personas a cargo o en control de los estudiantes por la falta de asistencia y de 
la mala conducta de dichos estudiantes. (Normativa: 5.40 y 5.41). 

 

AUSENTISMO 
Una ausencia está definida como la falta de asistencia a una clase o actividad del programa regular. Para ser contado como presente, el estudiante deberá 
estar presente más del 50% del tiempo correspondiente. 
 

AUSENTISMO CRÓNICO 
El ausentismo crónico es faltar habitualmente el 10 por ciento o más de los días escolares debido a ausencias por cualquier motivo – ausencias 
justificadas, ausencias no justificadas y suspensiones. 

 

JUSTIFICACIONES 
De acuerdo con la ley de Alabama, los padres/ tutores DEBEN explicar la causa de cada ausencia de estudiantes que estén bajo su cargo o control. Cada 
estudiante, al volver a la escuela, DEBE traer una justificación por escrito de su casa en los dos (2) siguientes días a la ausencia firmada por el padre/tutor 
por cada ausencia y entregarla al Director o su designado. Después de un total de 10 ausencias en un año escolar para estudiantes de escuela primaria e 
intermedia, el padre/ tutor del estudiante deberá presentar documentos médicos o legales para justificar las faltas. Para estudiantes de escuela secundaria, 
después de un total de 5 ausencias por semestre, el padre/ tutor del estudiante deberá presentar documentos médicos o legales para justificar las faltas. 
Todos los justificantes por escrito se guardarán en el despacho del director/a o en otra oficina aprobada por el resto del año. 

 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Todas las ausencias de los estudiantes se clasificarán como justificadas o no justificadas. De acuerdo con la ley de Alabama, se considerará una ausencia 
de la escuela como justificada si obedece a UNO de estos motivos: 

• Enfermedad personal del estudiante 

• Fallecimiento de un familiar cercano 

• Inclemencias del tiempo que pondrían en peligro la vida o la salud del estudiante, como haya sido determinado por el director/a. 

• Cuarentena o citación legal 

• Permiso previo del director/a y consentimiento de los padres 

• Condiciones de emergencia, como haya sido determinado por el director/a 

• Días religiosos festivos oficiales 

 

AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS 
Cualquier ausencia por motivos distintos a los definidos arriba se considerará no justificada. Cualquier estudiante de diecisiete (17) años o mayor que no se 

haya registrado en los primeros cinco (5) días del principio de un nuevo semestre escolar, verá denegada la admisión a menos que se presenten circunstancias 

extenuantes aprobadas por el Superintendente o su designado, a menos que el estudiante reúna los criterios bajo las leyes estatales y federales aplicables. 

En tales instancias, cualquier estudiante de diecisiete (17) años o mayor puede inscribirse y es elegible para los servicios educativos hasta los veintiún (21) 

años. 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN: AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

Si un estudiante se ausenta por un motivo justificado, tal como se define arriba, se permitirá al estudiante recuperar todos los proyectos importantes y otros 
trabajos perdidos durante dicha ausencia en el tiempo que decida el maestro(s). Los maestros no tendrán que volver a impartir las lecciones, pero se dará 
a los estudiantes una oportunidad razonable para aprender las lecciones perdidas durante ausencias justificadas. A nivel de secundaria, el estudiante 
tendrá la responsabilidad de contactar con los maestros para saber cómo recuperar el trabajo perdido. A nivel de primaria, el padre/ tutor será el 
responsable de lograr un acuerdo por el trabajo perdido. Los estudiantes tendrán dos (2) días por cada día de ausencia justificada para completar y 
entregar el trabajo de recuperación. El estudiante es el responsable de pedir y devolver el trabajo de recuperación. 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN: SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA 
 
PRIMARIA (GRADOS K-5) 
Los estudiantes de grados K-5 tendrán 2 días a partir del último día de suspensión para presentar trabajos a sus maestros en su escuela por un máximo del 
65% del crédito original asignado. El padre / madre / guardián tendrá la responsabilidad de organizar el trabajo de recuperación necesario. 
 
INTERMEDIA (GRADOS 6-8) 
Los estudiantes de grado 6-8 tendrán 2 días a partir del úl-timo día de suspensión para presentar trabajos a sus maestros en su escuela por un máximo del 
65% del crédito original asignado. El estudiante tendrá la responsabilidad de contactar al maestro (o maestros) para saber cómo recuperar el trabajo perdido.  
 
SECUNDARIA (GRADOS 9-12) 
PARA LA PRIMERA INFRACCIÓN DEL AÑO QUE PROVOQUE UNA SUSPENSIÓN: Los estudiantes de grados 9-12 que hayan sido suspendidos de la 
escuela tendrán 2 días a partir del último día de la suspensión para presentar sus tareas a sus profesores en su escuela de base para obtener un máximo 
del 65% del crédito original asignado. Se recuperarán los exámenes más importantes. PARA LA SEGUNDA O SUBSECUENTES INFRACCIONES EN UN 
AÑO QUE PROVOQUEN UNA SUSPENSIÓN: No se permitirá a los estudiantes en grados 9-12 suspendidos de la escuela que recuperen su trabajo perdido, 
aparte de los exámenes más importantes. Los maestros, a su discreción, pueden requerirles a los estudiantes que recuperen sus tareas, trabajo de clase, 
etc. sin la obtención de créditos para ayudar a tales estudiantes a mantener un ritmo académico. Los maestros asignarán ceros a los estudiantes cuando 
las tareas calificadas se den durante los días faltados.  
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TRABAJO DE RECUPERACIÓN:  AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS 

PRIMARIA (GRADOS 3-5) 

Los maestros pueden dar trabajo o exámenes de recuperación para estudiantes ausentes por motivos injustificados. A discreción del director/a, los maestros 
pueden permitirles a los estudiantes que hayan estado ausentes hasta tres veces por motivos no justificados recuperar el trabajo perdido por un máximo 
del 100% del crédito asignado originalmente. Los estudiantes tendrán dos (2) días por cada día de ausencia justificada para completar y entregar el trabajo 
de recuperación. El padre/ tutor será el responsable de alcanzar un acuerdo por el trabajo perdido. Los maestros no asignarán automáticamente una 
calificación de reprobado a estudiantes ausentes por causas injustificadas. El reprobado se concederá sólo a estos estudiantes si se pidieron trabajos 
calificados durante los días perdidos. Se pueden tener en cuenta circunstancias extenuantes a discreción del director/a o designado. 

 

INTERMEDIA (GRADOS 6-8) 

Los maestros pueden dar trabajo o exámenes de recuperación para estudiantes ausentes por motivos injustificados. A discreción del director/a, los maestros 
pueden permitirles a los estudiantes que hayan estado ausentes hasta tres veces en un semestre por motivos no justificados recuperar el trabajo perdido 
por un máximo del 65% del crédito asignado originalmente. Los estudiantes tendrán dos (2) días por cada día de ausencia justificada para completar y 
entregar el trabajo de recuperación. El estudiante tendrá la responsabilidad de contactar a los maestros para saber cómo recuperar el trabajo 
perdido. Los maestros no asignarán automáticamente una calificación de cero a estudiantes ausentes por cosas injustificadas. El cero se dará sólo a estos 
estudiantes si se pidieron trabajos calificados durante los días perdidos. Se pueden tener en cuenta circunstancias extenuantes a discreción del director/a o 
designado. 
 
SECUNDARIA (GRADOS 9-12) 
LA PRIMERA INFRACCIÓN EN UN AÑO QUE PROVOQUE UNA SUSPENSIÓN. Los alumnos de grados 9-12 que hayan sido suspendidos de la escuela 
tendrán 2 días a partir del último día de la suspensión para entregar sus tareas a sus profesores en su escuela de base para recibir un máximo del 65% del 
crédito original asignado. Se les permitirá volver a tomar los exámenes principales. 
LA SEGUNDA INFRACCIÓN O LAS INFRACCIONES SUBSECUENTES EN UN AÑO QUE PROVOQUEN UNA SUSPENSIÓN. No se les permitirá a los 
estudiantes con ausencias no justificadas que hagan trabajo de recuperación. Los maestros, a su discreción, pueden requerirles a los estudiantes que hayan 
estado ausentes por razones no justificadas que recuperen su tarea, trabajo de clase, etc. sin la obtención de créditos para ayudar a tales estudiantes a 
mantener un ritmo académico. Los maestros asignarán ceros a los estudiantes cuando las tareas calificadas se den durante los días faltados.  

 

 

RESPONSABILIDAD ESTUDIANTIL Y PREMIOS POR ASISTENCIA 
Un estudiante debe estar presente más del cincuenta por ciento (50%) del día escolar para ser contado como presente; 

• Los estudiantes de primaria deben estar en la escuela antes de las 11:15 para contar como presentes ese día; los estudiantes de primaria deben 

salir de la escuela después de las 11:30 para contar como presentes ese día. 

• Los estudiantes de las escuelas intermedia y secundaria, deben estar en la escuela antes de las 11:30 para contar como presentes ese día; los 

estudiantes de primaria deben salir de la escuela después de las 11:45 para contar como presentes ese día. 

• La Asistencia Perfecta estará basada en si no hay retrasos, ni llegadas tarde ni salidas tempranas. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA TARDANZA DE ESTUDIANTES 
Un retraso se define cuando la llegada del estudiante se produce después de la hora oficial de comienzo de las actividades regulares diarias de la escuela 
(p.ej. estar en el salón correspondiente, pasar lista, etc.). La llegada con retraso es una falta de Clase I en el Código de Conducta del estudiante. Llegar con 
retraso, mayormente, refleja una planificación inadecuada e indiferencia a la puntualidad. No se hace distinción entre justificado o no justificado en las 
tardanzas. Si un estudiante llega tarde, se considera tarde. Se hará excepción si el estudiante fue a una visita médica o del dentista y trae una excusa del 
médico o dentista. Las demás excepciones deben ser aprobadas por escrito por la administración. Los estudiantes que llegan tarde a la escuela o a las 
clases recibirán las siguientes respuestas administrativas: 

 

PROCEDIMIENTOS PARA TARDANZAS EN ESCUELA PRIMARIA 

6 a tardanza por semestre........................................................... Detención después de la escuela, el sábado o intervención en la escuela (si está disponible) 

8 a tardanza por semestre........................................................... Detención después de la escuela, el sábado o intervención en la escuela (si está disponible) 

10 a tardanza por semestre......................................................... Detención después de la escuela, el sábado o intervención en la escuela (si está disponible)                      
Cada tardanza adicional por semestre.......................................................................................................................... Se requerirá una reunión con los padres 

 

PROCEDIMIENTOS PARA TARDANZAS EN LA ESCUELA INTERMEDIA POR CADA SEMESTRE 

4 a tardanza por semestre.............................................................................. Detención después de la escuela, el sábado o intervención dentro de la escuela 

6 a tardanza.................................................................................................... Detención después de la escuela, el sábado o intervención dentro de la escuela 

8 a tardanza.................................................................................................... Detención después de la escuela, el sábado o intervención dentro de la escuela 

10 a tardanza y cada tardanza adicional................................................................................................................................... Intervención dentro de la escuela 

 

PROCEDIMIENTOS PARA TARDANZAS EN ESCUELAS SECUNDARIAS POR CADA PERIODO DE CALIFICACIONES DE NUEVE SEMANAS 

3 a tardanza.................................................................................................... Detención después de la escuela, el sábado o intervención dentro de la escuela 

4 a tardanza por semestre.............................................................................. Detención después de la escuela, el sábado o intervención dentro de la escuela 

5 a tardanza y cada tardanza adicional..................................................................................................................................... Intervención dentro de la escuela 

NOTA: Los retrasos empiezan a contarse de nuevo cada periodo de calificaciones de nueve semanas. 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA NO AUTORIZADA DE ESTUDIANTES  
Una salida no autorizada ocurre cuando el estudiante sale de la escuela antes de la hora oficial establecida para su salida. Las salidas no autorizadas son 
una Ofensa de Clase I según el Código de Conducta de los Estudiantes. Las salidas no autorizadas de la escuela no se distinguen como justificadas o no 
justificadas. Se harán excepciones para una visita al médico o dentista si el estudiante trae una nota del médico o dentista. Todas las otras excepciones 
deben ser aprobadas por escrito por la administración. A los estudiantes que salen temprano de la escuela o sus clases se les asignarán las siguientes 
respuestas administrativas: 
 

PROCEDIMIENTOS PARA SALIDAS NO AUTORIZADAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS  
6a salida no autorizada por semestre..............Detención después de la escuela, Detención de sábado o Intervención dentro de la escuela (si está disponible)  
8a salida no autorizada por semestre .............Detención después de la escuela, Detención de sábado o Intervención dentro de la escuela (si está disponible)   
10a salida no autorizada por semestre........... Detención después de la escuela, Detención de sábado o Intervención dentro de la escuela (si está disponible) 
Cada salida no autorizada adicional por semestre......................................................................................................... Se requerirá una reunión con los padres  

 
PROCEDIMIENTOS PARA SALIDAS NO AUTORIZADAS EN LAS ESCUELAS INTERMEDIAS PARA CADA SEMESTRE  
4a salida no autorizada................................... Detención después de la escuela, Detención de sábado o Intervención dentro de la escuela (si está disponible)  
6a salida no autorizada................................... Detención después de la escuela, Detención de sábado o Intervención dentro de la escuela (si está disponible)  
8a salida no autorizada................................... Detención después de la escuela, Detención de sábado o Intervención dentro de la escuela (si está disponible)  

  10a salida no autorizada y cada salida no autorizada adicional..................................................................................................Intervención dentro de la escuela 

 
PROCEDIMIENTOS PARA SALIDAS NO AUTORIZADAS EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS PARA CADA PERÍODO DE CALIFICACIÓN 
DE NUEVE SEMANAS  
3ra salida no autorizada.................................. Detención después de la escuela, Detención de sábado o Intervención dentro de la escuela (si está disponible) 
4a salida no autorizada................................... Detención después de la escuela, Detención de sábado o Intervención dentro de la escuela (si está disponible) 
5a salida no autorizada y cada salida no autorizada adicional ..................................................................................................Intervención dentro de la escuela 
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AUSENTISMO NO AUTORIZADO 
El ausentismo es la ausencia habitual e ilegal de la escuela. De acuerdo con el Código de Alabama, el padre/ tutor legal es responsable de que cualquier 
estudiante bajo su control o a su cargo, menor de 17 años, vaya a la escuela (Normativa: 5.43). 

 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL AUSENTISMO (EWTPP) 
El Programa de Prevención y Detección Temprana del Ausentismo (EWTPP, por sus siglas en inglés) requiere que se presente un informe semanal al oficial 
de asistencia por todos los estudiantes entre 6 y 17 años que tengan ausencias injustificadas. El estudiante y sus padres/ tutores pueden ser invitados a 
asistir a esta reunión. El equipo hablará de estrategias y desarrollará un plan de acción para tratar los problemas de ausentismo del estudiante. Una vez 
implementado el plan, si el estudiante continúa ausentándose de forma injustificada, se referirá al estudiante a EWTPP. Si ocurriera una quinta ausencia 
injustificada, los padres/ tutores legales y el estudiante deberán ir a una convocatoria del EWTPP en la Corte Juvenil. En esta reunión, se informa a los 
padres/ tutores y al estudiante de las leyes de asistencia obligatoria del estado, los procesos judiciales, y las consecuencias si se producen más ausencias 
injustificadas (Normativa: 5.43). 

 

 

ASISTENCIA ESCOLAR Y LICENCIA/ PERMISO DE CONDUCIR 

OBJETIVO DE LA LEY 

El objetivo del Acto Legislativo 93-386, promulgado por la Asamblea Legislativa de Alabama es que las personas entre 16 y 19 años deben asistir a la 
escuela como prerrequisito para obtener una licencia de conducir/ permiso de conducir del Estado de Alabama para operar vehículos motorizados. Los 
estándares de asistencia escolar se pueden realizar estando inscrito en una escuela, en un programa de Desarrollo Educativo General (GED) o un programa 
de formación laboral aprobado por el Superintendente de Educación del Estado. 

 

CLAÚSULAS DE PENALIZACIÓN DE LA LEY: INSCRIPCIÓN, ESCOLARIDAD, EMPLEO 

La Sección I de la Ley declara que ”El Departamento de Seguridad Pública denegará la emisión de una licencia de conducción/ permiso de conducción o la 
renovación de una licencia de conducción de un vehículo motorizado a cualquier persona menor de 19 años que en el momento de la solicitud no presente 
un diploma u otro certificado de graduación de una escuela secundaria o un documento que muestre que esa persona está inscrita en una escuela 
secundaria, o que está inscrita o intentando obtener un certificado de GED, o está participando en un programa de formación laboral aprobado por el 
Superintendente de Educación del Estado, o tiene un trabajo asalariado, o es un padre con custodia de un hijo menor o que no ha nacido aún, o tiene una 
declaración de un médico que indique que los padres de esa persona dependen de él como único modo de transporte, o si está exento de este requisito 
según la Sección 16-28-1 del Código de Alabama." 

 

SUSPENSIÓN DE LICENCIA/ PERMISO DE CONDUCIR 

Además, las personas de 16 años o mayores que tengan una licencia o permiso de conducción que abandonen la escuela o se ausenten de ella por más 
de 10 días consecutivos o de 15 días en total por motivos injustificados durante un semestre serán denunciadas por las autoridades de la escuela al 
Departamento de Seguridad Pública. El Departamento de Seguridad Pública notificará a la persona de que se va a suspender su licencia/ permiso de 
conducir en el día 30 después de la notificación a no ser que se vuelva a inscribir el estudiante o que se documente una de las otras condiciones. 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS:  RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR/A: 

Los Directores o sus designados entregarán a los estudiantes información relativa a la Ley y los procedimientos para implementarla. Los Directores o sus 
designados completarán la Parte 1, Sección I del “Formulario de inscripción/ exclusión del estudiante” cuando uno de los estudiantes inscritos en su escuela 
lo soliciten. Los Directores o sus designados entregarán a los estudiantes información para completar la Parte 1, Sección 2 y las secciones de la Parte 2 de 
este formulario. Aun así, es responsabilidad del estudiante/ padre/ tutor conseguir las firmas, documentos de prueba, etc., para las secciones de GED y de 
Exclusión. Los Directores o sus designados completarán y transmitirán el formulario de Notificación del Departamento de Seguridad Pública por cada 
estudiante que abandone la escuela o que se ausente por 15 días consecutivos o 20 días en total por motivos injustificados durante el año escolar. 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS:  RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes de 15 a 19 años que estén inscritos en una escuela del sistema escolar y deseen conseguir su licencia o permiso de conducir, deberán 
pedir un formulario de inscripción/ exclusión del estudiante a la oficina de la escuela en la que están inscritos antes de ir al Departamento de Seguridad 
Pública. Los estudiantes deberán completar las partes de nombre e información personal en el formulario y pedir al Director o su designado que complete 
la Sección I del formulario. 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS:  RESPONSABILIDADES DE EX-ESTUDIANTES 

Los estudiantes entre 15 y 19 años que no estén inscritos en una escuela del sistema escolar y deseen conseguir su licencia o permiso de conducción, 
deberán pedir un formulario de inscripción/ exclusión del estudiante en la oficina de la escuela a la que asistieron o en la Oficina Central antes de ir al 
Departamento de Seguridad Pública. Estas personas deberán contactar con su antiguo Director y con la agencia/ persona apropiada para completar las 
secciones correspondientes (Normativa: 5.42). 

 

 

OPORTUNIDADES DE COMPUTADORAS, APLICACIONES DE SOFTWARE Y SITIOS WEB 
En cada escuela los estudiantes tienen la oportunidad de tener experiencia práctica con computadoras y tecnología de telecomunicaciones. Se ofrecen 
oportunidades para que los estudiantes tengan acceso a recursos de internet y otros materiales basados en la tecnología. Los centros de multimedia de las 
bibliotecas, los maestros y la oficina central han adquirido varios tipos de software de primera calidad para mejorar la educación informática en las escuelas. 
Cada estudiante de todos los grados tiene la oportunidad de aprender a usar las computadoras. 

 

Puede acceder a una lista de aplicaciones de software, páginas web de recursos y páginas web de cada escuela en la página web del distrito www.tcss.net. 

 

 

TCSS TRAE TUS PROPIOS APARATOS (BYOD)/CONDUCTA CON LA TECNOLOGÍA 
Mientras las nuevas tecnologías siguen cambiando el mundo en el cual vivimos, también nos proporcionan beneficios educativos positivos para la 
enseñanza en el aula. Para promover este crecimiento, los estudiantes pueden traer su propia tecnología de acuerdo con los procedimientos y reglamentos 
de su escuela. El acceso al wi-fi traído por los estudiantes se controla por el distrito y a veces puede apagarse sin aviso previo para prevenir la saturación 
del ancho de banda o situaciones especiales como la evaluación de los estudiantes. Se puede requerir a los estudiantes que registren sus aparatos y/o 
usen las cuentas de usuario proporcionadas por el distrito para acceder a los servicios de la red inalámbrica. 

 

Para los propósitos de este permiso de traer tecnología a la escuela, “aparato/tecnología” significa el equipo electrónico inalámbrico y/o portátil (EDevice) 
que es propiedad privada y se puede sostener con la mano que incluye, pero no se limita a los sistemas de comunicación móvil existentes y emergentes y 
tecnologías inteligentes, aparatos de internet portátiles, Asistentes digitales personales (PDAs), tabletas/pizarras/lectores de libro electrónicos, sistemas de 
entretenimiento portátiles o sistemas de tecnología informática portátiles que se pueden usar para el procesamiento de las palabras, el acceso al internet 
inalámbrico, la captura/grabación de imágenes, grabaciones de sonidos y la transmisión/recepción/almacenamiento como los iPads, Nooks, aparatos de 
Android, etc. 

 

La responsabilidad de mantener el aparato seguro recae en el dueño individual. El Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, ni su personal o 
empleados, no son responsables para ningún aparato robado o dañado en el campus. Se recomienda usar protectores y otros rasgos distintos para 
identificar físicamente su aparato de los otros. Además, se anima usar fundas para la tecnología. Los estudiantes no deben compartir o prestar su 
celular/aparato de telecomunicación o EDevice personal con otros estudiantes.  

 

El uso de la tecnología para proporcionar material educativo no es una necesidad, sino que es un privilegio. En ningún momento se requerirá a un alumno 
que traiga su propia tecnología a la escuela para completar sus tareas. Un estudiante no tiene el derecho de usar su portátil, teléfono móvil u otro aparato 
electrónico cuando está en la escuela. Cuando estos derechos se abusen se quitan los privilegios. Cuando se respeten, beneficiarán el ambiente de 
aprendizaje entero.  

http://www.tcss.net/
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Los estudiantes y padres/tutores que participen en BYOD (trae tu propio aparato) deberán adherirse al Código de Conducta Estudiantil, además de la 
normativa de la Junta, y particularmente la Política de uso aceptable de la tecnología y las pautas publicadas.  

 

Además, la tecnología: 

• No se puede usar específicamente para propósitos instructivos bajo la orientación de un maestro. 

• Puede ser usada o no durante el tiempo no instructivo, p. ej. el almuerzo y cambios de clase. 

• El celular o aparatos de EDevice tienen que estar en el modo de silencio mientras estén en el campus escolar a menos que el estudiante esté 
bajo la dirección y supervisión de un maestro como parte del ambiente de aprendizaje. 

• No se puede usar para hacer trampas en las tareas o los exámenes, ni para propósitos no instructivos (como hacer llamadas telefónicas 
personales y enviar mensajes de texto/mensajes instantáneos). 

• No se puede usar para grabar, emitir o publicar imágenes fotográficas o videos de una persona, o una persona en el campus durante las 
actividades y/o horas escolares a menos que esté bajo la supervisión de un maestro o administrador. Los estudiantes que violen este 
procedimiento pueden enfrentarse a acciones disciplinarias.  

• Solo se pueden usar para acceder a los archivos en la computadora o sitios de internet que sean pertinentes al currículo del aula. Los juegos 
no están permitidos a menos que sean parte de la tarea del maestro. 

 

Los estudiantes deberán entender y cumplir con lo siguiente: 

• Los filtros de la red de la escuela se aplicarán a la conexión Wi-Fi para todos los aparatos para el Internet y no se harán intentos de evitarlos. 

• Traer al recinto escolar o infectar la red con un virus, Trojan o programa diseñado para dañar, alterar, destruir o proporcionar acceso a datos o 
información no autorizados es una violación de las normas. 

• El procesar o acceder a información en el recinto escolar relacionada con “hacking” o la alteración o evasión de las políticas de seguridad de la 
red es una violación de las normativas de tecnología del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa. 

• El distrito escolar tiene el derecho de recopilar y examinar cualquier aparato que se sospeche haya causado problemas o fue la fuente de un 
ataque o infección de virus.  

• La impresión desde los portátiles personales no será posible en la escuela. 

• No se les permite a los estudiantes conectarse mediante un cable de Ethernet o un USB a la red LAN de la escuela o las computadoras de la 
escuela con sus aparatos BYOD personales.  

• La tecnología personal se carga antes de llegar a la escuela y se opera con su propia pila cuando está en la escuela. No se enchufará ningún 
aparato en las tomas de corriente de la escuela. 

• Procedimientos adicionales específicos al aula quedarán especificados por cada maestro, incluyendo la tecnología permitida, horas y usos, 
horas y usos restringidos y otras consideraciones.  

La posesión de los celulares y otros aparatos de comunicación electrónicos se aborda en el Reglamento del uso de tecnología. Los estudiantes que violan 
este reglamento pueden perder sus privilegios de la red y/o tecnología además de estar sujetos a la acción disciplinaria formal. Las normas se pueden 
encontrar en www.tcss.net. (Normativa 5.90) 

 

CÓDIGO DE VESTIR 
La Junta y la administración reconocen los efectos que tienen la vestimenta y el aseo personal del estudiante sobre su comportamiento y su compromiso 
con el aprendizaje. Además, la Junta y la administración reconocen la importancia de los derechos y privilegios personales de cada estudiante del sistema 
escolar. Sin embargo, los derechos individuales llegan hasta donde comienzan los derechos del grupo (la escuela). Ningún estudiante tiene el derecho de 
tener una apariencia o vestirse de una manera que afecte el proceso de enseñanza-aprendizaje. La Junta entiende que es responsabilidad de los estudiantes 
y padres/ tutores usar su sentido común, su buen juicio, y el sentido de la decencia común a la hora de elegir la forma de vestir y de apariencia física en el 
entorno escolar. Por este motivo, creemos que los siguientes estándares de vestimenta y apariencia son esenciales para el funcionamiento adecuado de 
las escuelas del Sistema Escolar tanto a nivel de salud, sanidad, seguridad y prevención de aspectos disruptivos en la escuela: 

• Los estudiantes deben llevar zapatos. No se permitirán zapatos que marquen o dañen el piso. No se podrán llevar zapatos con tacones u otros 

accesorios; 

• No se podrán llevar sombreros/ gorras/ gorros de lana/ medias para la cabeza/ bandanas dentro de los edificios; los estudiantes no deben cubrir 

la cabeza con la capucha de su sudadera mientras están en el edificio.  

• Sólo se podrán llevar lentes oscuros si lo receta un médico; 

• Pantalones cortos, faldas y vestidos deben ser apropiados para la escuela. No se podrán llevar si están demasiado ajustados o son demasiado 

cortos; 

• Cinturones y pantalones deben estar abrochados en la cintura. Los mamelucos (overoles) deben estar cerrados y abrochados de forma 

adecuada. 

• Está prohibida la ropa o accesorios personales asociados con la afiliación o la actividad de bandas/pandillas. La ropa deberá ser apropiada para 

la edad, madurez y talla del estudiante. 

• La vestimenta debe ser de buen gusto para la edad. Está prohibida la ropa que cree una apariencia provocativa o indecente. En ningún caso 

se podrá exponer el vientre ni se debe poder ver la ropa interior. 

• Están prohibidos los eslóganes, símbolos, parches ni escrituras obscenas que sean provocativas o disruptivas. 

 
El director/a y su designado tienen la autoridad de determinar si una ropa es inapropiada o inaceptable. Si la ropa o apariencia de un estudiante individual 
perturba el proceso de enseñanza-aprendizaje, el director/a tiene la autoridad de tomar medidas disciplinarias. 

TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 
Con el objetivo de ofrecer a los estudiantes un transporte seguro desde y hasta su casa, la Junta de Educación del Condado de Tuscaloosa ha establecido 
procedimientos y guías que deben seguir cada padre y estudiante. Estos procedimientos son aplicables a cualquier actividad escolar para la que se usen 
autobuses. 

• El Coordinador de Transporte o su designado autorizará todas las rutas y paradas del autobús; 

• A todos los estudiantes transportados se les permitirá un (1) lugar de recogida consistente y un (1) lugar de llegada consistente; 

• Las paradas de autobús se establecerán en puntos que estén a una distancia mínima de dos-décimas partes (2/10) de una milla de distancia, 
a no ser que esté justificado lo contrario por circunstancias extenuantes o de seguridad. 

• La distancia a una calle principal debe ser de al menos cinco-décimas partes (5/10) de una milla para ofrecer el servicio. 

• Los autobuses no pasarán por rutas que no estén mantenidas por el gobierno federal, estatal o local. 

• Los autobuses escolares sólo se usarán para el transporte de estudiantes hacia y desde la escuela y para otros propósitos educativos. 

• Sólo los empleados autorizados del sistema escolar y los estudiantes tienen permiso para ir en autobús hacia y desde la escuela. 

• Se ofrecerá transporte especial para cualquier estudiante discapacitado cuyo programa de IEP (Programa de Educación Individual) lo requiera. 

• El transporte de estudiantes con discapacidad puede incluir la ruta hasta y desde la escuela, entre escuelas y con personal adicional asignado. 

• Los estudiantes le proveerán al director escolar el permiso escrito de un padre en el caso de una situación de emergencia para pedir que un 

estudiante tome un autobús que sea distinto al que se les ha asignado o se suba o baje del autobús en una parada distinta a su parada 

designada. El director escolar puede aprobar la solicitud según el espacio que está disponible en el autobús.   

 

UBICACIÓN DE ZONAS ESCOLARES, RUTAS DE AUTOBÚS Y PARADAS DE AUTOBÚS –INFOFINDER I 
INFOFINDER I es el software de rutas de transporte del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa que ofrece a los padres la posibilidad de ubicar zonas 
escolares, rutas de autobús y paradas según su dirección de residencia a través de Internet y un navegador. Puede encontrar un enlace directo a 
INFOFINDER I en www.tcss.net 

http://www.tcss.net/
http://www.tcss.net/


   
Lograr comienza con creer - 48 

 

 

CONDUCTA EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 
La Junta considera el autobús escolar como una extensión del salón de clases y requiere que los estudiantes se comporten de forma responsable en el 
autobús. La Junta además considera que ir en autobús escolar es un privilegio que será revocado si el estudiante no tiene una conducta apropiada. Si un 
estudiante no se comporta de forma apropiada en el autobús el conductor puede informar de la situación al director o su designado. El director/a o la persona 
designada informará inmediatamente a los padres del estudiante de la falta de conducta seria y solicitará su cooperación para controlar el comportamiento 
del estudiante. El director/a o el designado del director/a también disciplinará a los estudiantes que no se comporten bien de acuerdo con las normativas y 
procedimientos sobre faltas de conducta. 

 
Si una falta de conducta en un autobús escolar del Condado de Tuscaloosa crea un peligro para el conductor o los estudiantes, el conductor está autorizado 
a manejar de forma inmediata a la escuela más cercana para sacar al estudiante que esté creando el peligro. El director/a notificará al director del estudiante 
y se seguirá el proceso de disciplina de la Junta. Se podrá autorizar la denegación del privilegio de ir en autobús como consecuencia apropiada a faltas de 
conducta serias en el autobús. 
 
La Junta asume la responsabilidad de supervisar a los estudiantes que tomen el autobús desde el momento en que se suben en él. Durante el transporte 
de estudiantes en autobuses del distrito escolar u otros modos de transporte que se usan a veces, puede que se usen cámaras de video por parte del 
personal con el objetivo de supervisar a los estudiantes que usen dicho método de transporte. La supervisión acabará cuando el estudiante baje del autobús 
al final del día escolar. Cualquier pregunta o duda deberá dirigirse al Director de Transporte al (205) 342-2636. 
 
REGLAS DE CONDUCTA EN EL AUTOBÚS 

1. Los estudiantes mantendrán un comportamiento adecuado en todo momento mientras van en autobús. 

2. Los estudiantes no dirán groserías o usarán un lenguaje ofensivo ni faltarán el respeto con sus palabras o gestos. 

3. Los estudiantes permanecerán sentados mirando hacia delante con los pies en el suelo y las piernas fuera del pasillo. 

4. Los estudiantes mantendrán todo su cuerpo dentro del autobús en todo momento. 

5. Los estudiantes mantendrán un tono de conversación bajo con personas en su misma fila de asientos. 

6. Los estudiantes no escupirán ni tirarán nada en el autobús o por la ventana. 

7. Los estudiantes no empujarán, intimidarán, molestarán, pelearán, o harán que otros estudiantes o personal se sientan incómodos. 

8. Los estudiantes estarán en su parada de autobús cinco minutos antes de la hora estimada de recogida. 

9. Los estudiantes no dañarán el autobús. Los padres son responsables financieramente. 

10. Los estudiantes no tendrán comida, bebida ni chicle en ningún autobús del Condado de Tuscaloosa en ningún momento. 

11. Los estudiantes seguirán de forma respetuosa las indicaciones del conductor en todo momento. 

12. Los estudiantes bajarán y subirán del autobús de forma puntual y ordenada. 

13. Los estudiantes esperarán fuera de las vías públicas mientras esperan el autobús. 

14. Los estudiantes no serán recogidos o dejados en los puntos de transferencia. 

15. Los estudiantes guardarán silencio cuando el autobús se aproxime a una parada por cruce de ferrocarril. 

16. Los estudiantes no llevarán en el autobús objetos que están prohibidos en la escuela, incluyendo sin estar limitados a, cerillos, productos o 
parafernalia para tabaco (encendedores, cerillos, plumas de vapor, cigarrillos electrónicos, papel de liar, tabaco sin humos, y cualquier objeto similar), 
cuchillos, pistolas, explosivos, punteros de láser, animales vivos, contendores de vidrio, y/o objetos de gran tamaño. No se permite ningún tipo de 
bulto designado como equipaje. Si un objeto es demasiado grande para estar sobre el regazo del estudiante o junto a sus pies, el conductor deberá 
decidir si el objeto se puede transportar o no. Los pasillos del autobús deben estar despejados en todo momento para permitir que los estudiantes 
puedan pasar fácilmente. 

 
 
Los padres y los estudiantes deben comprender que el trabajo del conductor del autobús es proteger la vida de los estudiantes y para ello deben tener los 
ojos puestos en la carretera en todo momento. Cualquier estudiante que incumpla las reglas de arriba y el Código de Conducta de las Escuelas del Condado 
de Tuscaloosa recibirá acción disciplinaria. 

 

LOS ESTUDIANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS CUANDO SALGAN Y CRUCEN POR DELANTE DEL 
AUTOBÚS: 

1. Los estudiantes deberán asegurarse de que el autobús esté completamente parado, la puerta aún esté abierta y la señal de stop esté extendida; 

2. Los estudiantes deberán cruzar por delante del autobús a la vista y a una distancia que el conductor pueda oírles, mirar a ambos lados y esperar 

fuera del tráfico de la vía hasta que la calle esté fuera de peligro; 

3. Los estudiantes cruzarán la vía cuando reciban la señal del conductor o del vigilante de autobús; 

4. Los estudiantes no podrán cruzar vías de cuatro carriles; serán recogidos y dejados en su lado de la vía de cuatro carriles. 

 

En cualquier momento durante al año escolar, si un estudiante es considerado como una amenaza para la seguridad de los estudiantes o para el 
funcionamiento seguro del autobús, el estudiante podrá quedar expulsado del autobús por el resto del año. Ir en autobús escolar es un 
privilegio, no un derecho. 

 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAS CRIMINALES 
Las siguientes leyes están relacionadas con la responsabilidad civil y las penas criminales por violencia u otras faltas de conducta de estudiantes en la 
propiedad de la escuela o hacia empleados de la escuela: 

 

ASISTENCIA Y CONDUCTA (LEY 94-782) 

El padre, madre, tutor legal o persona que tenga el control o la custodia de un niño que debe ir a la escuela y no lo inscribe, no asiste de forma regular, o no 
espera que el niño se comporte de forma adecuada según las normativas escolares sobre conducta adoptadas por la Junta de Educación, será culpable de 
un delito menor y puede recibir una multa de hasta $100 y ser sentenciado a hasta 90 días de trabajo forzado. 

 

ATAQUES A MAESTROS (LEY 94-794) 

Una persona comete un crimen de asalto en segundo grado (delito de Clase C) si la persona asalta con la intención de causar daños físicos graves a un 
maestro o al empleado de una institución educativa pública durante o como resultado de la realización de su oficio (Código de Alabama Sección 13A-6-21). 

 

TRÁFICO DE DROGAS (LEY 94-783) 

Una persona que vende, provee o entrega, de forma ilegal, una sustancia controlada a un menor puede ser responsable de la lesión o daño o ambos sufridos 
por una tercera persona y causados por o como resultado del uso de la sustancia controlada por el menor, si la venta, provisión o entrega de la sustancia 
controlada es la causa inmediata de la lesión o del daño. 

 

DROGAS, ALCOHOL, ARMAS, DAÑO FÍSICO – REAL O AMENAZA (LEY 94-784) 

El director/a de la escuela notificará a los agentes del orden apropiados si una persona viola las normativas de la Junta de Educación sobre drogas, alcohol, 
armas, daño físico a una persona o amenaza de daño físico a una persona. Si están justificados los cargos penales, el director/a está autorizado/a a firmar 
la denuncia adecuada. Si esa persona es un estudiante, el sistema escolar local suspenderá a esa persona de forma inmediata para que no pueda asistir a 
sus clases y programará una audiencia en 5 días escolares. Si se decide que esa persona ha violado una normativa de la Junta Educativa local sobre 
drogas, alcohol, armas, daño físico a una persona o amenaza de daño físico a una persona, la persona no podrá ser readmitida a las escuelas públicas 
hasta que los cargos criminales, si los hay, sean dispuestos por las autoridades apropiadas y hasta que la persona haya satisfecho todos los otros requisitos 
impuestos por la Junta de Educación local como condición para su readmisión. 

 

ARMAS EN LA ESCUELA (LEY 94-817) 

Ninguna persona, con la intención consciente de causar daños físicos, podrá llevar o poseer un arma letal en las instalaciones de una escuela pública. La 
posesión de un arma letal con la intención de causar daños corporales en las instalaciones de una escuela pública o en un autobús escolar es un delito de 
Clase C. (NOTA: (Nota: las armas letales incluyen, sin estar limitadas a, granadas de mano, dispositivos explosivos o incendiarios, pistolas, rifles o escopetas, 
navajas plegables, navajas de gravedad, estiletes, espadas, puñales, o cualquier tipo de garrote, porra, cachiporra, maza o nudillera de metal). 
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VANDALISMO (LEY 94-819) 

Los padres, tutores legales u otra persona que tenga el control de un menor de 18 años con el que esté viviendo y que tenga custodia del menor será el 
responsable de cualquier daño causado en la propiedad de la escuela, más los costes de la corte, causados por actos intencionales, determinados, o con 
malicia del menor. 

 

POSESIÓN DE PISTOLAS/ LICENCIA DE CONDUCIR (LEY 94-820) 

Cualquier persona mayor de 14 años que sea declarada culpable de un delito de posesión de una pistola en las instalaciones de la escuela pública o en un 
autobús de la escuela pública verá denegada la emisión de su permiso o licencia de conducir para operar vehículos con motor por 180 días desde la fecha 
en que esa persona resulta elegible y solicita el permiso o licencia. Si la persona mayor de 14 años ya posee una licencia de conducir en la fecha de la 
sentencia, esa licencia será suspendida por 180 días. 

 

DESERCIÓN/ LICENCIA DE CONDUCIR (LEY 94-820 que enmienda la Ley 93-368 tal y como aparece en Sección 16-28-40, Código de Alabama 1975) 

El Departamento de Seguridad Pública denegará la licencia de conducir o permiso de aprendizaje de conducir a cualquier menor de 19 años que no esté 
inscrito o no haya recibido un diploma o certificado de graduación. Las excepciones son aquellos estudiantes inscritos en un programa de GED, si están 
inscritos en una escuela de secundaria, participan en un programa de formación profesional aprobado, son trabajadores asalariados, padres de menores o 
hijos aún no-nacidos, o si son el único modo de transporte para sus padres. 

 

 

PISTOLAS Y ARMAS 
Es una violación de la normativa de la Junta que un estudiante tenga en su posesión armas de fuego o de cualquier otro tipo en cualquier momento o lugar 
de las instalaciones escolares. Los estudiantes que incumplan esta normativa pueden ser suspendidos inmediatamente de la escuela. Además, las 
autoridades del sistema de justicia criminal o de delincuencia juvenil serán notificadas. Si se determina que un estudiante está en posesión de un arma,  será 
expulsado del sistema escolar durante un periodo de no menos de un (1) año. De acuerdo con la Ley de Escuelas Libres de Armas, el Superintendente 
puede modificar el requisito de expulsión en algunos casos para cumplir con los requisitos de IDEA y de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
(Normativa: 5.32). 

 
LOS OBJETOS PROHIBIDOS INCLUYEN, SIN ESTAR LIMITADOS A, LOS SIGUIENTES: 

• Cuchillos de cualquier tipo o tamaño 

• Cuchillas u hojas de afeitar 

• Cortadores 

• Armas de fuego 

• Dispositivos explosivos incluyendo fuegos artificiales de cualquier tipo 

• Objetos que puedan usarse como bastón 

• Objetos punzantes/ afilados diseñados para uso como armas, incluyendo armas de recreo 

• Gas lacrimógeno u otras armas o aparatos químicos 

 

 

 

USO DE DROGAS Y ALCOHOL POR PARTE DE ESTUDIANTES (ABUSO DE SUSTANCIAS) 
La normativa de la Junta es que cada estudiante tiene prohibido específicamente estar bajo la influencia de, haber consumido antes de llegar, traer a las 
instalaciones escolares, o tener en su posesión en un autobús escolar, en las instalaciones escolares, o en cualquier función escolar fuera de la escuela, 
cualquier bebida alcohólica, licores embriagantes, drogas narcóticas, marihuana, esteroides o cualquier droga o sustancia, incluyendo medicamentos con 
o sin receta conlleva una violación de la normativa de medicamentos de la Junta. El incumplimiento de los procedimientos establecidos en las Guías de 
Medicamentos constituirá una violación de la Normativa sobre Alcohol y Drogas del Estudiante (Normativa: 5.45). 

 
Cualquier violación relacionada con drogas o alcohol de la ley criminal, estatal o federal, cometida en la propiedad de la escuela será penalizada tal y como 
establezca la ley. Si se descubre a un estudiante en posesión, bajo la influencia, o repartiendo cualquiera de las sustancias mencionadas arriba, los oficiales 
de la escuela, maestros u otros empleados de la Junta informarán del caso a su supervisor inmediato quien cooperará con la agencia del orden apropiada 
y con la oficina del fiscal. 

 
Además, el director/a notificará por teléfono de forma inmediata al padre o tutor del estudiante que viole la normativa. Si no se puede hablar por teléfono con 
el padre o tutor legal, el director/a notificará del caso al padre o tutor legal enviando una carta certificada en veinticuatro (24) horas. Se procurará ofrecer el 
debido proceso legal a todos los estudiantes. 

 

 

PROCEDIMIENTOS APLICABLES - ABUSADORES DE SUSTANCIAS 
Un miembro del personal de la escuela acompañará a cualquier estudiante a la oficina del director/a o del administrador al cargo cuando exista causa 
razonable para creer que el estudiante está en posesión de, estaba en posesión de, ha usado previamente, está bajo la influencia de, o ha transmitido las 
sustancias mencionadas arriba mientras estaba en las instalaciones de la escuela, en el autobús escolar, o asistiendo a una actividad o función organizada/ 
patrocinada por la escuela. Además, la persona designada por el director/a cumplirá con los siguientes procedimientos para salvaguardar al estudiante y al 
entorno escolar en su totalidad: 

1. Mantener al estudiante en un lugar seguro del edificio, separado de otros estudiantes. 

2. Notificar, si es posible, al padre o tutor legal del estudiante y pedir que vaya a la escuela inmediatamente. 

3. Notificar a las autoridades juveniles. 

4. El director/a o su designado tomará posesión de cualquier sustancia que se sospecha ilegal o prohibida entregada por el estudiante, la sellará en 
un sobre en presencia de otro miembro del personal de la escuela y ambas personas comprobarán que la sustancia está en el sobre sellado. 

5. Se entregará el sobre que contiene la sustancia a las autoridades del orden en presencia de un testigo. 

6. Tras sopesar toda la información y las pruebas disponibles, el director/a, basándose en la creencia razonable de que el estudiante ha violado la 
normativa escolar de abuso de sustancias o las leyes correspondientes, puede suspender al estudiante de la escuela por hasta diez (10) días 
mientras queda pendiente la audiencia de expulsión ante la Junta. Si la información inicial y las pruebas no son concluyentes sobre si el estudiante 
ha violado la normativa de drogas del sistema escolar, el director/a puede permitir que el estudiante se quede en la escuela hasta recibir resultados 
de pruebas concluyentes de los agentes del orden. En caso de que se consigan pruebas concluyentes de los agentes del orden o de otras fuentes 
confirmando que el estudiante estaba violando la normativa de abuso de sustancias del sistema escolar, entonces el estudiante podrá ser sujeto a 
hasta diez (10) días de suspensión con una recomendación para su expulsión. En todos los casos, el director/a se asegurará de que se siguen todos 
los procedimientos justos para el estudiante. 

7. Informar al estudiante y sus padres o tutores legales de centros apropiados de tratamiento de abuso de sustancias. 

 
NOTA: En caso de que un estudiante venda o distribuya o proponga vender o distribuir una sustancia dando a entender que es una sustancia ilegal, se 
seguirán todos los procedimientos mencionados arriba, incluyendo la suspensión con recomendación para expulsión.  

 
 

PROCEDIMIENTOS APLICABLES – EMERGENCIAS POR ABUSO DE SUSTANCIAS 
 

Si un estudiante sufre una emergencia por abuso de sustancias estando bajo la supervisión de las autoridades escolares, el director/a o su designado 
cumplirán con los siguientes procedimientos para salvaguardar al estudiante y al entorno escolar en su totalidad: 

• Obtener asistencia médica apropiada para el estudiante. Las autoridades escolares, si es posible, informarán a los profesionales médicos de (a) 

el nombre de la sustancia, (b) la cantidad de sustancia consumida, y (c) la hora en que fue consumida; 

• Notificar, si es posible, a los padres/ tutores legales del estudiante e informarles de la emergencia. 
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Si se recibe confirmación de que la emergencia médica está relacionada con abuso de sustancias en violación de la normativa sobre abuso de sustancias 
del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa o de las leyes correspondientes, el director/a puede suspender al estudiante por hasta diez (10) días (ver 
Normativa 5.33.2 para la definición de días) mientras está pendiente una audiencia de expulsión. En todos los casos, el director/a se asegurará de que se 
siguen todos los procedimientos justos para el estudiante. (Normativa: 5.29). 

 

 

USO O POSESIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO O PARAFERNALIA 
(MECHEROS, CERILLOS, PLUMAS DE VAPOR, E-CIGARRILLOS, PAPEL DE LIAR, CIGARRILLOS, TABACO SIN HUMO, Y CUALQUIER APARATO 

SIMILAR) 

La normativa de la Junta establece que los estudiantes no pueden poseer, fumar o usar productos de tabaco de ningún tipo mientras estén en los edificios, 
terrenos o autobuses de la escuela durante el día lectivo o en cualquier actividad patrocinada por la escuela. La posesión, control o uso de productos del 
tabaco es una falta intermedia/ Clase II en el Código de Conducta del Estudiante. La respuesta administrativa a este tipo de violaciones puede incluir, sin 
estar limitado a lo siguiente: reuniones de conferencia con los padres, castigos corporales, suspensión de la escuela (no más de cinco días) y acción legal. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES 
 
 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES:  CLASIFICACIÓN DE LAS VIOLACIONES 
Las violaciones del Código de Conducta del Estudiante se agrupan en tres clasificaciones: faltas MENORES, INTERMEDIAS Y MAYORES. A cada 
clasificación le sigue un proceso de disciplina que implementarán el director/a y sus designados. Además, la Junta de Educación autoriza a la administración 
de la escuela local para que desarrolle reglas y normativas específicas para cada escuela que ayudarán a implementar el Código de Conducta del 
Estudiante.  

 
 

 

OBJETOS PROHIBIDOS EN LA ESCUELA Y EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES 
Cualquier artículo que intervenga con las operaciones escolares o la seguridad de otros está prohibido en los predios y autobuses escolares. Estos objetos 
incluyen, sin estar limitados a los siguientes: navajas de bolsillo, punteros láser, aerosol de pimienta, gases lacrimógenos, pornografía, mecheros, cerillos, 
barajas de naipes, goma de mascar, botellas de cristal, juegos y juguetes. No conviene que los estudiantes lleven objetos valiosos a la escuela. La escuela 
no se hace responsable de los objetos perdidos o robados, y el personal de la escuela no intentará recuperar estos objetos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PARA ACCIÓN DISCIPLINARIA FORMAL 
Cada maestro de cada salón de clases se hará cargo de los problemas generales de conducta disruptiva tomando acciones disciplinarias como llamar 
personalmente a los padres/ tutores cuando sea conveniente o citando a los padres/ tutores para una reunión con ellos y otro personal de la escuela. Sólo 
cuando la acción del maestro es ineficaz, o si el problema es grave, el estudiante será enviado al Director o su designado. Los padres/ tutores de estudiantes 
que muestren malos hábitos de trabajo de forma consistente serán notificados por el personal de la escuela. En los siguientes tipos de violaciones y procesos 
de disciplina, se entiende que el Principal o su designado escucharán la explicación del estudiante y consultarán con el personal de la escuela, si fuera 
necesario, antes de determinar la clasificación de la violación. 

 

 

VIOLACIONES DE CLASE I: FALTAS MENORES 
• 1.01 - Distracción excesiva a otros estudiantes 

• 1.02 - Tirar basura en la propiedad de la escuela 

• 1.03 – Hacer apuestas 

• 1.04 – Tardanzas o salidas no autorizadas 

• 1.05 – Uso de lenguaje profano, obsceno o racialmente ofensivo   

• 1.06 – Incumplimiento del código de vestimenta 

• 1.07 – Disrupción menor en un autobús escolar 

• 1.08 – Muestra de afecto inapropiada en público 

• 1.09 – Ausencia no-autorizada de una clase o de la escuela 

• 1.10 – Negarse repetidamente a completar las tareas de clase y no traer los materiales de instrucción necesarios a la clase 

• 1.11 – Violaciones relacionadas con vehículos 

• 1.12 – Cualquier otra falta que el director/a considere de forma razonable que pertenezca a esta categoría 

• 1.13 – Estar fuera de la zona asignada 

• 1.14  –Disrupción menor/ andar corriendo/ haciendo payasadas/ dando empujones 

• 1.15 – No cumplir con una orden de disciplina escolar como detención 

• 1.16 – Infracción tecnológica (ver Normativas sobre infracciones tecnológicas) 

 

 

OPCIONES ADMINISTRATIVAS PARA VIOLACIONES DE CLASE I (INCLUYEN, SIN ESTAR LIMITADAS 
A): 

• Reunión con el estudiante 

• Contactar / reunión con los padres 

• Detención después de las clases 

• Suspensión del autobús escolar 

• Castigo corporal 

• Suspensión fuera de la escuela que no sea de más de 3 días de escuela (no excederá más de 10 días por semestre para estudiantes que 

no sean de educación especial y 10 días por año académico para estudiantes de educación especial) 

• Asignación a intervención dentro de la escuela (si está disponible) o escuela los sábados (alternativa a la suspensión) 

• Academia GRAD 

 

 

VIOLACIONES DE CLASE II: FALTAS INTERMEDIAS 
• 2.01 - Desafío a la autoridad de los empleados de la Junta 

• 2.02 - Posesión, control o uso de productos o parafernalia del tabaco (encendedores, cerillos, plumas de vapor, e-cigarrillos, papel de liar, 
cigarrillos, tabaco sin humos y cualquier objeto similar) 

• NOTA: El uso de cualquier producto del tabaco estando bajo jurisdicción escolar. Circunstancias que ocurran como consecuencia del uso o 
posesión de estos objetos puede resultar en una violación de Clase III. 

• 2.03 – Agresión hacia estudiantes 

• 2.04 – Luchas 

• 2.05 – Vandalismo 

• 2.06 - Robos, hurtos  

• NOTA: La acción de quedarse con posesiones de menos de $500 de valor, sin la voluntad de su dueño, constituye el hurto. 

• 2.07 – Posesión de propiedad robada a sabiendas de que es robada 

• 2.08 – Amenazas, extorsión 

• 2.09 – Amenazas, acoso o intimidación a otro estudiante 

• 2.10 – Traspaso 

• 2.11 – Posesión de material pornográfico 

• 2.12 – Tocar de forma ofensiva a otra persona 

• 2.13 – Acoso sexual, incluyendo, sin estar limitado a, proposiciones escritas o verbales para promover actos sexuales 

• 2.14 – Uso de manifestaciones obscenas (verbales, escritas, físicas) hacia otra persona 

• 2.15 – Dirigir lenguaje obsceno o sexual hacia un empleado de la Junta o visitante 
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• 2.16 – Salir de las instalaciones de la escuela sin permiso 

• 2.17 – Hacer trampas- violaciones serias o repetidas 

• 2.18 – Dar información falsa, de forma intencionada, a un empleado de la Junta 

• 2.19 – Asalto 

• 2.20 – Uso inadecuado o abuso de aparatos celulares o de telecomunicaciones 

  NOTA: El uso apropiado de un celular y/o aparato de telecomunicación se determina por la escuela.  

• 2.21 – Organizaciones ilegales: fraternidades, hermandades, bandas y sociedades secretas 

• 2.22 – Violación de los estatutos criminales de Alabama 

• 2.23 – Cualquier otra falta que el director/a considere de forma razonable que pertenezca a esta categoría 

• 2.24 – Contacto físico con otro estudiante 

• 2.25 – Deshonestidad académica 

• 2.26 – Uso inadecuado o abuso de aparatos celulares o de telecomunicaciones 

• 2.27 – Infracción tecnológica (ver Normativas sobre infracciones tecnológicas) 

• 2.28 – La posesión de material pornográfico 

 

OPCIONES ADMINISTRATIVAS PARA VIOLACIONES DE CLASE II (INCLUYEN, SIN ESTAR LIMITADAS 
A) 

• Contacto o reuniones con padres/ tutores legales 

• Castigo corporal 

• Acción legal 

• Asignación a intervención dentro de la escuela (si está disponible) 

• Asignación a escuela del sábado o detención después de las clases (si está disponible) 

• Suspensión fuera de la escuela que no sea de más de 5 días de escuela (no excederá más de 10 días por semestre para estudiantes que no 

sean de educación especial y 10 días por año académico para estudiantes de educación especial) 

• Academia GRAD 

 

 

VIOLACIONES DE CLASE III: FALTAS GRAVES 
• 3.01 – Posesión de drogas, parafernalia de drogas, alcohol y sustancias que se muestren como ilegales 

• 3.01 – Imitación de sustancias controladas 

• 3.02 – Incendios provocados 

• 3.03 – Amenazas, acoso, intimidación o agresión hacia empleados de la Junta 

• 3.04 - Robos 

• 3.05 - Robos, hurtos 

• 3.06 – Allanamiento de la propiedad de la escuela 

• 3.07 – Conducta criminal 

• 3.08 – Posesión de armas de fuego 

• 3.09 – Disparar con una pistola, escopeta, rifle, pistola de aire comprimido, perdigones, pistola de balines o cualquier otro aparato en la    
 propiedad de la escuela 

• 3.10 – Posesión de armas/ explosivos 

• 3.11 – Amenazas de tipo terrorista 

• 3.12 – Amenazas de bomba 

• 3.13 – Actos sexuales 

• 3.14 – Agresión con agravamiento 

• 3.15 – Incitar o participar en desobediencia estudiantil grave 

• 3.16 – Activación injustificada de la alarma de incendios 

• 3.17 – Encender fuegos artificiales o petardos 

• 3.18 - Acumulación de 10 días de suspensión fuera de la escuela 

• 3.19 – Cualquier otra falta que el director/a considere de forma razonable que pertenezca a esta categoría, muestre o distribuya material 

obsceno, pornográfico o sexual 

• 3.20 - Novatadas en la escuela o en actividades de la escuela 

• 3.21 – Infracción tecnológica (ver Normativas sobre infracciones tecnológicas) 

• 3.22 – Demostrar o distribuir material obsceno, pornográfico, y/o sexual 

 

 

OPCIONES ADMINISTRATIVAS PARA VIOLACIONES DE CLASE III (INCLUYEN, SIN ESTAR LIMITADAS 
A LAS SIGUIENTES): 
La Oficina de Servicios Estudiantiles será informada sobre cualquier infracción que se considere una ofensa de Clase III. Después de consultar con el 
director/a de servicios estudiantiles o su representante designado, la opción administrativa puede resultar en una consulta con los administradores 
escolares locales, conferencias telefónicas o una conferencia cara a cara en la Oficina Central con el director/a de servicios estudiantiles, o su 
representante designado. 

• Suspensión fuera de la escuela que no sea de más de 10 días de escuela (no excederá más de 10 días por semestre para estudiantes que no 
sean de educación especial y 10 días por año académico para estudiantes de educación especial) 

• Academia GRAD, Proyecto BETHEL o SPAN 

• Expulsión 

• Acción legal 

 

En el caso de que un estudiante AP cometa una ofensa de Clase III y se le asigne una opción alternativa de administración académica (GRAD – Project 

BETHEL – SPAN), se le dará la oportunidad a dicho estudiante de tomar un curso AP a través de ACCESS Virtual Learning. Si el estudiante elige esta 

opción, se anticipará que termine el curso AP a través de ACCESS Virtual Learning, sin importar si regresa a su escuela respectiva. Para cualquier curso 

AP de dos sesiones de nueve semanas que ocurra durante el semestre del otoño, esta opción no estará disponible después del 1 de octubre. Para 

cualquier curso AP de cuatro sesiones de nueve semanas o cualquier curso AP de dos sesiones de nueve semanas que ocurra durante el semestre de la 

primavera, esta opción no estará disponible después del 1 de marzo. Los estudiantes se harán responsables de los costos de los cursos AP de ACCESS 

Virtual Learning.   

 
Debido a la seriedad de las violaciones de Clase III, puede ser necesario sacar a un estudiante inmediatamente de la propiedad de la escuela. En este 
caso, se seguirán las normas de suspensión fuera de la escuela. 

 
 

 

 

GUÍA PARA INFRACCIONES TECNOLÓGICAS 
Este es un documento complementario al Código de Conducta del Estudiante de TCSS. Vea la NORMATIVA DE LA JUNTA DE TCSS y el Código de 
Conducta del Estudiante de TCSS para información adicional. 

 
Las infracciones tecnológicas se tratarán como se indica abajo. Las ofensas de disciplina tecnológica también resultarán en el uso restringido de aparatos 
de computadoras personales móviles en las instalaciones escolares. 
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CLASE I – INFRACCIONES MENORES 1.16 Infracción tecnológica (a-e) 

a. Comunicaciones no autorizadas o inapropiadas escritas u orales, por email, páginas web, aplicaciones, juegos, servicios de mensajería, chats, u 
otras actividades no relacionadas con la escuela. El personal de la escuela puede autorizar el uso de este tipo de programas durante las horas 
escolares o cuando la escuela no está en sesión. 

b. Uso de lenguaje profano, difamatorio o abusivo. 

c. Descarga, carga, almacenamiento, creación, archivos no autorizados, imágenes, videos, música, aplicaciones, datos, o programas que no causan 

daños a la persona o propiedad. 

d. Transmisión no autorizada de información personal en internet. 

e. Actividades que puedan ser disruptivas al entorno escolar. 

 

CONSECUENCIAS 

• Advertencia en el salón de clases 

• Posible pérdida de acceso a dispositivos 

• Pérdida temporal de acceso a dispositivos 

• Contacto con los padres 

• Referencia al administrador 

• Detención antes o después de las clases 

• Intervención en la escuela de no más de tres (3) días 

• Suspensión fuera de la escuela de no más de tres (3) días 

 
CLASE II – INFRACCIONES INTERMEDIAS 2.21 Infracción tecnológica (a-m) 

a. Uso negligente o vandalismo como intento malicioso de dañar o destruir cualquier aparato de TCSS que resulte en daños menores de $500. 

b. Cambio de las configuraciones del software/ hardware. 

c. Descargar, cargar, almacenar, o crear archivos, imágenes, video, música, aplicaciones, datos, programas o virus no autorizados que resulte en 

daños a cualquier aparato de TCSS. 

d. Tomar fotografías, audio o video sin el permiso de la persona o de la escuela. 

e. Uso de comunicación no autorizada anónima o falsa a través de páginas sociales o comunicaciones electrónicas. 

f. Cambio no autorizado de la configuración de un programa o cualquier comportamiento o actividad que dañe o interrumpa el rendimiento de la red o 

de aparatos escolares. 

g. Enviar, transmitir, acceder, cargar, descargar, o distribuir materiales inapropiados, obscenos, ofensivos, profanos, amenazantes, de acoso, 
pornográficos o explícitos sexualmente con la intención de dañar o humillar al personal o estudiantes. 

h. Eliminar, examinar, copiar o modificar archivos, datos o configuración de aparatos de otros usuarios incluyendo el personal, estudiantes y el 
distrito, incluyendo compartir, usar o modificar nombres o contraseñas de usuario. 

i. Saltarse el filtro web de TCSS a través de un proxy de internet. 

j. Hacer trampas (Ver Código de Conducta del Estudiantes, Clase II 2.18) 

k. Ofensas posteriores que puedan ser disruptivas al entorno escolar. 

l. Acoso 

m. Acción que infrinja la normativa existente de la junta 

 

CONSECUENCIAS 

• Pérdida temporal de acceso a dispositivos 

• Contacto con los padres 

• Referencia al administrador 

• Detención antes o después de las clases 

• Intervención en la escuela 

• Suspensión fuera de la escuela de no más de cinco (5) días 

• Posible referencia a las autoridades del orden 

• En casos de vandalismo, restitución por la pérdida, daño o reparación 

• Indemnización – TCSS puede ser indemnizado por cualquier pérdida, coste o daños, incluyendo las tasas razonables de un abogado, que 
haya tenido que pagar el distrito por una violación de la Normativa Aceptable de Uso (AUP) 

 

CLASE III – INFRACCIONES MAYORES 2.21 Infracción tecnológica (a-g) 

a. Cualquier actividad que anule el aparato, el acuerdo de servicio, la licencia de software o la garantía como, sin estar limitado a, piratear un 
aparato para evitar el software de manejo de derechos digitales. 

b. Acceso no autorizado a archivos de programas/piratería. 

c. Vandalismo como intento malicioso de dañar o destruir cualquier aparato de TCSS que resulte en daños mayores de $500. 

d. Enviar, transmitir, acceder, cargar, descargar, o distribuir materiales inapropiados, obscenos, ofensivos, profanos, amenazantes, de acoso, 
pornográficos o explícitos sexualmente que resulte en daños personales al personal o a los estudiantes. 

e. Uso de internet o cuentas de email de la escuela/ distrito para obtener beneficios personales o ganancias financieras, o para cualquier actividad 

ilegal. 

f. Ofensas en múltiples ocasiones que puedan perturbar el entorno escolar 

g. Cualquier uso que viole leyes o normativas locales, estatales o federales. 

 

CONSECUENCIAS 

• Posible pérdida de acceso a dispositivos 

• Contacto con los padres 

• Referencia al administrador 

• Detención antes o después de las clases 

• Intervención dentro de la escuela 

• Suspensión fuera de la escuela que no exceda diez (10) días 

• Suspensión y/o recomendación para periodo de prueba del Superintendente o expulsión e incautación del aparato 

• En casos de vandalismo, restitución por la pérdida, daño o reparación 

• Indemnización – TCSS puede ser indemnizado por cualquier pérdida, coste o daños, incluyendo las tasas razonables de un abogado que 

haya tenido que pagar el distrito por una violación de la Normativa Aceptable de Uso (AUP) 
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LEY DE ALABAMA SOBRE LA PARADA DEL AUTOBÚS ESCOLAR  
 

El conductor de un vehículo que se encuentre o vaya a pasar, desde cualquier dirección, a un autobús escolar que esté parado para recibir o dejar 
estudiantes en una autovía, carretera, en propiedad de la escuela o en una vía privada, deberá parar completamente su vehículo antes de alcanzar al 
autobús escolar. El conductor de un vehículo que transita en una autovía dividida en cuatro o más carriles que permite al menos dos carriles de tráfico en 
cada dirección no necesita parar su vehículo al ver a un autobús que esté parado en el carril de sentido opuesto, sin embargo, cuando el autobús escolar 
pare por pasajeros en vías de cuatro carriles sin una separación de línea media o sin un carril de giro en el medio, todo el tráfico de ambos sentidos debe 
parar. 

 

Violaciones a las leyes sobre rebasar al autobús son: 

• 1ª falta - multa de $150 a $300 

• 2ª falta - multa de $300 a $500, 100 horas de servicio a la comunidad y suspensión de licencia por 30 días 

• 3ª falta - multa de $500 a $1000, 200 horas de servicio a la comunidad y suspensión de licencia por 90 días 

• 4ª falta: multa de $1000 a $3000, Delito de Clase “C” y suspensión de licencia por un año 

 
Para más información, póngase en contacto con el Departamento de Educación de Alabama, Sección de Transporte Estudiantil al (334) 242-9730 o 
www.alsde.edu. 

 
 

GUÍA INFORMATIVA PARA ESTUDIANTES Y PADRES  
 

El Manual de Información para Estudiantes y Padres está basado en las normativas y procedimientos. Es un recurso válido sobre las normativas y 
procedimientos del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa. Sin embargo, no pretende reemplazar el Manual de Normativas de Sistema Escolar del 
Condado de Tuscaloosa. Hay documentación más detallada de las normativas oficiales disponible para su revisión en www.tcss.net. 

 

 

 

ACTUALIZACIONES E INFORMACIÓN SOBRE CIERRES DE EMERGENCIA DE LAS ESCUELAS 

Puede seguirnos en:      o con la aplicación de celular de iTunes para iPhone o de GooglePlay para celulares Android:  

Para actualizaciones sobre el clima e información sobre cierres de emergencia de las escuelas, los padres y/o tutores recibirán avisos del 

Sistema de Notificación de Padres. 

Además, puede obtener información llamando a la Línea sobre el Clima del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa al (205) 
342-2900 o chequear la información meteorológica en línea en www.tcss.net. 

En caso de que la escuela cierre por algún motivo, la oficina central del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa notificará a los 
medios para que emitan los detalles de la situación. Los detalles necesarios se emitirán o televisarán a medida que la información esté 
disponible. 

ABC de Alabama 33/40 WTTO – Canal 21 WQLW – Q104 FM WTXT – 98.1 FM 
WBRC – Fox 6 WVTM – NBC 13 WDJC – 93.7 FM WTSK – 790 AM 
WBMG – CBS 42 WVUA – Canal 7 WZZK – 105.5 FM WUAL – 91.5 AM 

Como resultado de la tecnología avanzada usada por EMA, el Servicio Nacional de Meteorología, y la Junta de Educación del Condado 
de Tuscaloosa, la decisión de cerrar escuelas por zonas es una opción disponible. 

 
 
 

http://www.alsde.edu/
http://www.tcss.net/
https://itunes.apple.com/us/app/tuscaloosa-county-school-district/id838223435?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AL01001644.schoolwires.mobile
http://www.tcss.net/
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EL SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE TUSCALOOSA DONDE LOS ESTUDIANTES 
APRENDEN, CRECEN Y LOGRAN EL ÉXITO 

 

Esta Guía Informativa para Estudiantes y Padres se ha diseñado para ayudar a los padres y estudiantes a que comprendan mejor 
el funcionamiento diario y las normativas del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa y puedan usar eficazmente todos los 
recursos que ofrecen nuestras escuelas. El Manual de Políticas del Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa está disponible 
en nuestro sitio web en la página: www.tcss.net. 

MISIÓN 
Nuestra misión es educar y facultar a todos los estudiantes para que se gradúen listos para la universidad o el mundo 

profesional, y estén preparados para realizar contribuciones positivas a nuestra sociedad global. 

VALORES 
Es necesario tener grandes expectativas para alcanzar las metas y expandir las oportunidades para todos y todas. 

La educación es una responsabilidad compartida que impacta positivamente la calidad de vida. 
La equidad, justicia, rendición de cuentas y responsabilidad financiera son los fundamentos de nuestra toma de decisiones. 

Las escuelas seguras, bien equipadas y centradas en los estudiantes apoyan el éxito de estos.  
Se respeta, incluye y valora la diversidad y las necesidades individuales de aprendizaje. 

 

http://www.tcss.net/

