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Declaración de la Misión 
 
 
La misión de la Escuela Intermedia Dr. Philip O. Coakley es desarrollar ciudadanos globales que 
aprecian el aprendizaje. En asociación con la comunidad de Norwood, fomentamos el crecimiento 
social, emocional e intelectual en un entorno seguro, inclusivo, y académicamente riguroso. Estamos 
comprometidos con los valores fundamentales de respeto y responsabilidad. 
 
 

 
Creemos que:  

● Todos los niños pueden aprender.  

● Cada niño es único y posee habilidades especiales.  

● Los profesores deben hacer participar activamente a todos los estudiantes.  

● Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje y de su conducta personal. 

● Los padres son responsables de apoyar el proceso de aprendizaje.  

● La comunicación, el respeto y la confianza son esenciales para fomentar las relaciones.  

● Nuestra comunidad se fortalece y se enriquece a través de la diversidad. 
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                     ESCOLAS PÚBLICAS DE NORWOOD 
         _________________________________________________________________     
       OFICIAS ADMINISTRATIVOS – CENTRO EDUCACIONAL JAMES R. SAVAGE   
         _________________________________________________________________ 
             P.O. BOX 67, 275 PROSPECT STREET, NORWOOD, MA 02062        TEL (781) 762 684 –Extensión 5819 
                FAX (781) 762 0229 
                VOZ/TTY – USE RELAY TELEFÔNICO 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 

Septiembre de 2014 

 

Estimado Padre/Tutor: 

Me complace darle la bienvenida al año escolar 2014-2015 en las Escuelas Públicas de Norwood. 
Comenzamos cada año con energía y optimismo dando la bienvenida a su hijo/a a su nuevo grado, con un 
nuevo conjunto de retos de aprendizaje. Nuestra colaboración en la educación de su hijo/a es un enlace vital 
en su éxito académico, y es nuestra responsabilidad conjunta ver que su hijo/a alcance su máximo de 
potencial. Por favor comparta sus esperanzas y sueños para el futuro de su hijo/a con el personal de la escuela, 
y todos trabajaremos juntos para lograr esas metas.  

El Manual del Estudiante de la Escuela Intermedia ha sido preparado para que usted se familiarice con las 
normas, reglamentos y prácticas diarias que son comunes a todas las escuelas primarias de Norwood. Por 
favor tómese un tiempo para leerlo y familiarizarse con la información importante que contiene. 

Es nuestra esperanza de que a través de una buena comunicación de los padres, maestros, y estudiantes, todos 
podamos trabajar en cooperación para asegurar que la escuela sea  agradable y productiva a la vez. Si tiene 
alguna pregunta relacionada con el programa de su hijo/a, o con alguna de las informaciones proporcionadas 
en este Manual, por favor llame al Director a su mayor conveniencia. 

Para terminar, espero que usted y su hijo tengan un año escolar agradable y exitoso.  

 
Atentamente,  
 
James Hayden  
Superintendente Escolar 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE NORWOOD 
CALENDARIO ANUAL ESCOLAR  2014-2015 

 
 

2014 Sept.   1     Lunes               Día del Trabajo – La escuela estará cerrada. 
              2     Martes  Orientación de maestros – Los estudiantes no tendrán clases. 
            3     Miércoles     Desarrollo profesional – Los estudiantes no tendrán clases. 
                           4     Jueves               Grados 1-12 Comienzan las clases. 
                           4     Jueves               Kindergarten y Pre-Escolar  - Orientación 
                           5     Viernes              Kindergarten y Pre-escolar  - Comienza la escuela. 
 
               Oct.     13   Lunes      Día del Descubrimiento de América – Las escuelas estarán cerradas. 
 22   Miércoles          Desarrollo profesional – Los estudiantes no tendrán clases.  
               
              Nov.     7    Viernes              Conferencia de Padres y Maestros de las Escuelas Intermedia y   
 Elemental – ½ día, por la mañana solamente. 
                           10  Lunes      Desarrollo profesional  – Escuela Intermedia, ½ día, por la mañana   
 solamente.               
 11   Martes               Día de los Veteranos – Las escuelas estarán cerradas.  
 26   Miércoles         Descanso por el Día de Acción de Gracias – Las escuelas cerrarán  
 al mediodía. 
 27  Jueves Día de Acción de Gracias – las escuelas estarán cerradas.  
 
              Dic.        1   Lunes               Las escuelas abren nuevamente.  
      11  Jueves               Desarrollo del plan de estudio de la Escuela Intermedia.  
   (Solo la Escuela Intermedia terminará a la 1:00 p.m.) 
         11   Jueves Desarrollo profesional – Escuelas Intermedia y Elemental, ½ día,  
   por la mañana solamente. 
 23   Martes Vacaciones de invierno – ½ día, por la mañana solamente. 
     (Escuelas Cerradas Dic. 24 - Ene. 2) 
 
2015 Enero  5    Lunes Las clases comienzan nuevamente. 
  16   Viernes Desarrollo del plan de estudio de la Escuela Intermedia. (Solo la 
    Escuela Intermedia terminará a la 1:00 p.m.) 
  16   Viernes Desarrollo profesional – Escuela Intermedia y Elemental,  ½ día,  
    por la mañana solamente. 
  19   Lunes Día de Martin Luther King – Las escuelas estarán cerradas. 
  
 Feb.  4    Miércoles Desarrollo del plan de estudio de la Escuela Intermedia. (Solo la   
    Escuela Intermedia terminará a la 1:00 p.m.) 
  10  Martes Desarrollo profesional – Los estudiantes no tendrán clases. 
  13  Viernes Vacaciones de febrero – Las Escuelas cerrarán al final de las clases 
    regulares.  
    (Las Escuelas estarán cerradas del 16 al 20 de febrero.) 
  23  Lunes Las escuelas abren nuevamente. 
 
 Marzo 12  Jueves Desarrollo profesional para las Escuelas Secundaria e Intermedia,   
    ½ día, por la mañana solamente. 
  12  Jueves Conferencia de padres de la Escuela Elemental – ½ día, por la  
    mañana solamente. 
 
 Abril 3    Viernes Viernes Santo – Las escuelas estarán cerradas. 
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  8    Miércoles Desarrollo del Plan de estudio de la Escuela Secundaria. (Solo  
    la Escuela Secundaria terminará a la 1:00 p.m.) 
  17  Viernes Vacaciones de Primavera – Las escuelas cerraran al término de las  
    clases normales  
    (Vacaciones de Primavera del 20 al 24 de abril.) 
  27  Lunes  Las clases comienzan nuevamente. 
 
 Mayo 15  Viernes Desarrollo profesional – ½ día, por la mañana solamente. 
  25  Lunes Día de Recordación – Las escuelas estarán cerradas. 
 
 Junio 5   Viernes Día de las Clases – Escuela Secundaria 
  7   Domingo Día de Graduación – Escuela Secundaria 
  19  Viernes Día 180 – ½ día, por la mañana solamente. 
  26  Viernes Día 185 (Para usarse solo en caso de días de nevadas durante el  
    año escolar.) 
  
Número de Días Lectivos: 
Septiembre 19 Días    Octubre  21 Días Noviembre     17 Días  Diciembre  17 Días Enero  19 Días 
Febrero         14 Días    Marzo     22 Días Abril          16 Días Mayo      20 Días Junio   15 Días  
OBSERVACIÓN:  Los datos de las pruebas MCAS serán publicados en el sitio de las Escuelas Públicas de Norwood 
(www.norwood.k12.ma.us) y estarán disponibles en los Manuales de los Estudiantes. 
 
FAVOR DE VER LA LISTA DE TODOS LOS FERIADOS IMPRESA EN EL LADO DE ATRÁS DEL CALENDARIO PUBLICADO POR EL 
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA ELEMENTAL Y ENSEÑANZA MEDIA. 
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                            781-762-7880 

             Jackie Mann 
                                                                                              Asistentes del Director 

   Brian Scully 
                  Directora Deborah Romeo 
         
  

 
Estimados Estudiantes de Coakley, Padres y Tutores: 

Bienvenidos a un año de nuevos comienzos en la Escuela Intermedia Dr. Philip O. Coakley. Nuestro 
equipo administrativo espera unirse a usted en la creación de una experiencia en la Escuela Intermedia que 
esté llena de compromisos y altas expectativas para todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad 
escolar. Nos uniremos a usted y al bien preparado profesorado de Coakley para llevar a nuestros estudiantes a 
mayores alturas a través de una mayor integración de la tecnología, el fortalecimiento de la alfabetización a 
través de todo el plan de estudios, oportunidades para el pensamiento crítico y la creación de una sólida 
cultura escolar, y un clima basado en valores fundamentales compartidos.  

Junto con las nuevas iniciativas, nos comprometemos a llevar adelante las tradiciones que han sido la 
base material de Coakley en los últimos años, y esperamos poder realizar las conexiones con los estudiantes y 
los padres de familia, que son tan importantes para la creación de la vibrante comunidad escolar. Con ese fin, 
le pedimos que se tome un momento para revisar el Manual del Estudiante que se encuentra en las siguientes 
páginas de la agenda de su estudiante. En el Manual, la escuela tiene la capacidad de crear algunos acuerdos 
mutuos y entendimientos sobre cómo vamos a interactuar unos con otros y participar en el proceso del 
aprendizaje. 

Los maestros revisarán el Manual con los estudiantes durante los primeros días de escuela, pero por 
favor, tómese un tiempo para leer lo cuidadosamente, ya que los estudiantes tendrán que rendir cuentas por las 
expectativas que figuran dentro del mismo. Con el interés de mantener las líneas de comunicación abiertas, 
éste es sin duda el momento de formular cualquier pregunta para aclarar las expectativas que figuran en el 
Manual para evitar cualquier malentendido en el futuro.  

Hay varias páginas donde los estudiantes y los padres tienen que firmar indicando que han leído la 
información y que están de acuerdo con el Código de Conducta, el Plan de Seguridad de CMS, y la Política de 
Uso Aceptable que regula el uso de la tecnología dentro de nuestro plantel. Las páginas para firmar hay que 
sacarlas del Manual y devolvérselas al maestro principal del aula de su hijo al final de la primera semana de 
clases.  

Estoy muy emocionada y honrada de prestar servicios a la comunidad de Coakley como Directora. 
Espero que tengamos un año emocionante con  nuevos comienzos. Por favor sepan que mi puerta estará 
siempre abierta para preguntas, preocupaciones, opiniones, o simplemente un saludo cordial. 

Atentamente, 
 
        Jackie Mann, Directora 
        Escuela Intermedia Dr. Philip O. Coakley 

	  



7	  
	  

 
 

ÍNDICE 
 

 
I. Información General sobre la 
Escuela 8 
Aerosoles/Rociadores 8 
Después de la Escuela 8 
Agenda 8 
Asambleas 8 
Disposiciones sobre la Asistencia 8 
Uso del Baño 9 
Antes de la Escuela 9 
Reglamento de Ómnibus Escolares 9 
Conducta en la Cafetería  10 
Teléfonos Celulares / Equipos 
Electrónicos 10 
Reuniones de la Clase 10 
Bailes (Patrocinados por la Escuela) 10 
Código de Vestimenta 10 
Violación del Código de 
Vestimenta 11 
Eventos Nocturnos 12 
Ayuda Adicional 12 
Excursiones 12 
Pasillos 12 
Tareas 12 
Criterio de Honores 13 
Uso del Casillero 13 
Poner los Trabajos al Día 13 
Política de Promoción 13 
Equipos 13 
Teléfonos y Mensajes 14 
Libros de Texto 14 

II. Servicios de Salud 14 
Conmociones cerebrales 15 
Clínica Dental 16 
Permiso para Despedida o Salida 16 
Información de Salud 17 
Lesiones 17 
Medicamentos con Receta y de 
Venta Libre 17 
Cuándo Mantener a su Hijo en la 
Casa 18 

 
 

III. Política de Bienestar 18 

IV. Actividades Estudiantiles 18 
Intramuros 18 
Otras Actividades 19 
Actividades de Fin de Año de 8vo. Grado 19 
P.I.N.S. 19 

V. Código de Conducta 20 

VI. Seguridad 28 
Alcohol/Substancias 28 
Intimidación 28 
Discriminación 30 
Acoso 30 
Novatadas 31 
Materiales Inapropiados 31 
Medicamentos 31 
Acoso Sexual 31 
Seguridad con la Tecnología 31 
 
VII. Política de Uso Aceptable de la 
Tecnología 
 

32 
 

VIII. Preguntas Más Frecuentes 
(FAQS) 36 
 
Responsabilidad del Padre sin 
Custodia del Expediente de un 
Estudiante 39 
 
IX. Recursos Escolares   40 

X. Contactos del Distrito 41 

XI. Sección de Firmas 42 



8	  
	  
	  

	  

I.  Información General de la Escuela 
  
Aerosoles/Rociadores 
Debido a las condiciones de alergias y asma, no se permite usar productos en forma de aerosoles ni 
rociadores (perfumes incluidos) dentro del plantel. Los desodorantes no pueden ser en aerosol. 
 
Después de la Escuela  
A los estudiantes no se les permite permanecer en la escuela después de su horario escolar, a menos 
que se quede con un profesor o participando en algún club o actividad. Todos los estudiantes que 
toman los ómnibus tarde irán para la cafetería a esperarlos sólo después de las 3:00 p.m. después que 
toque la campana. A los estudiantes que abandonen los predios escolares al final de la jornada 
académica (2:05 p.m.) y retornen al plantel, no se les permitirá viajar tarde en los ómnibus. 
 
Agenda 
Cada estudiante recibirá una Agenda el primer o segundo día de clases. Esta herramienta organizativa es 
para que los estudiantes anoten las tareas, exámenes/pruebas, proyectos y eventos importantes. El costo 
de una Agenda perdida es de $7.00. 
 
Asambleas  
Las asambleas son parte regular del programa escolar y, como tal, están diseñados para ser educativo, 
así como de entretenimiento. Algunas pueden ser para celebrar las fiestas nacionales, mientras que en 
otras se explican los reglamentos y procedimientos de la escuela o se reconoce a los estudiantes por sus 
logros sobresalientes. Estas reuniones proporcionan oportunidades para que los estudiantes aprendan el 
comportamiento formal en una audiencia. Por lo tanto, durante este tipo de actividad, los estudiantes 
deben: 

• Caminar hasta el auditorio rápidamente y en silencio, permaneciendo junto con su clase.	   
• Darle plena atención al programa. No debe haber conversación alguna después que comience el 

programa. 
• Permanecer sentado cuando el programa termine y seguir las instrucciones del funcionario a 

cargo.  
• A los estudiantes que no se comporten adecuadamente en las asambleas se les pedirá que salgan 

y se les podrían ser excluidos de participar en las reuniones futuras. 
 

Disposiciones sobre la Asistencia  
La Escuela Intermedia reconoce que la asistencia y la puntualidad son una responsabilidad compartida 
entre los padres/tutores, la escuela, y más importante aún, el estudiante. Para que un estudiante se 
beneficie de la educación que se imparte en la escuela, es necesario que el estudiante tenga buena 
asistencia. Los estudiantes tienen la responsabilidad de llegar a tiempo a la escuela y a sus clases 
individuales. Un estudiante tiene que estar en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela 
(por ejemplo, una excursión), por lo menos medio día escolar para ser contado como presente. 
 
Un estudiante que esté ausente ocho días en un trimestre sin una excusa médica será contactado por el 
Oficial de Recursos Escolares. Este oficial puede referir al estudiante al tribunal de menores de Dedham 
bajo un CRA (Asistencia Requerida de Niños) por ausentismo escolar. Si un estudiante está ausente sin 
una excusa médica durante más de veinticinco días en un año escolar, no puede ser promovido. La 
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asistencia diaria se toma adentro de su salón hogar. Es importante que los estudiantes estén en sus 
asientos asignados en el salón hogar antes de que la campana toque a las 7:25 a.m. Se espera que los 
estudiantes lleguen a tiempo a la escuela. Los estudiantes que perdieron cinco días en dos períodos o 
más sin una excusa médica, se reunirán con el subdirector para desarrollar un plan de acción para 
resolver este problema de asistencia. Después de la tercera tardanza en cualquiera de los trimestres 
marcados, los estudiantes tendrán una consecuencia por cada atraso adicional. 
  
Uso del Baño 
Se espera que los estudiantes usen el baño entre las clases o durante el almuerzo. Un estudiante debe 
pedir permiso al supervisor del comedor para ir al baño. Si un estudiante necesita ir al servicio durante 
la clase, él/ella debe pedir permiso a la maestra, firmar el registro de uso del cuarto de baño, y llevar un 
pase cuando camine por el pasillo. 
 
Antes de la Escuela  
Ningún estudiante debe llegar o ser dejado en la escuela antes de las 7:10 a.m. No hay supervisión en el 
edificio antes de esa hora, y la escuela no puede ser responsable de garantizar la seguridad de los 
estudiantes. 
 
Antes de ir para el salón hogar – Todos los estudiantes de sexto y séptimo grado deben ir al gimnasio 
si llegan a la escuela antes de las 7:20 a.m. Los estudiantes de octavo grado deben ir a la cafetería. A 
los estudiantes se les permite ir a sus casilleros a las 7:20 a.m. 
 
Reglamento sobre los Ómnibus Escolares  
El transporte en los ómnibus de la escuela es un privilegio para todos los estudiantes que califiquen, 
de acuerdo con las normas y reglamentos de la Comisión Escolar de Norwood y las Leyes del Estado 
de Massachusetts. El ómnibus escolar es una extensión de la propia escuela y las normas de  
comportamiento que rigen son las mismos que en la escuela. Todos deben entender que el derecho de 
un estudiante a usar el  transporte escolar es un derecho que se adquiere dependiendo del buen 
comportamiento. Se espera que todos los estudiantes puedan: 
 

Ø Llevar el pase del ómnibus encima todos los días.  
Ø Montarse solo en el ómnibus asignado (como aparece indicado en su pase).  
Ø Pararse alejado de la carretera para esperar la llegada del ómnibus.  
Ø No arrojar cosas ni actuar de una forma desordenada estando en la parada del ómnibus.  
Ø Ser recogido y dejado solo en las paradas regularmente que están programadas. 
Ø Entrar al ómnibus de una forma ordenada, ir directamente a un asiento y permanecer sentado 

hasta que llegue a su destino. 
Ø Mantener los brazos, las manos y las piernas dentro del ómnibus.  
Ø Mantener todos los objetos (libros, materiales deportivos, instrumentos musicales, etc.) fuera del 

pasillo.  
Ø No fumar en ningún ómnibus escolar.  
Ø No comer ni beber dentro del ómnibus escolar.  
Ø No actuar de manera desordenada, no gritar ni tirar cosas dentro del ómnibus.  
Ø No tirar basura ni desfigurar o dañar los ómnibus.  
Ø No tocar innecesariamente ningún equipo de seguridad en el ómnibus.  
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Ø Usar la puerta de emergencia SOLO en caso de una verdadera EMERGENCIA. 
 
Los alumnos que no logren entender sus responsabilidades cuando montan en los ómnibus escolares 
pueden perder el privilegio de viajar en el autobús, ya sea TEMPORAL O PERMANENTEMENTE. 
 
 
Conducta en la Cafetería 
Los estudiantes deben ir directamente a la cafetería a la hora que le toque almorzar a su grado. A su 
llegada, los estudiantes tienen que sentarse y esperar a que se llame a su mesa para ordenar el almuerzo. 
Se espera que todos los estudiantes sean educados, tengan buenos modales en la mesa, y recojan lo que 
ensucien para dejar todo limpio. Cualquier comportamiento inadecuado puede resultar en que se le  
asigne un sitio en la cafetería, o que posiblemente sea excluido de almorzar en la cafetería durante un 
período de tiempo. 
  
Teléfonos Celulares y Otros Equipos Electrónicos 
Los teléfonos celulares y otros equipos electrónicos de comunicación están permitidos en el plantel 
escolar, pero deben estar apagados y guardados en los casilleros de los estudiantes antes de entrar al 
salón hogar. El uso de teléfonos celulares, cámaras y/o dispositivos electrónicos durante el día escolar 
está ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. Las Escuelas Públicas de Norwood no se hacen responsable de 
los teléfonos celulares ni de los equipos electrónicos perdidos o robados. 
  
Reuniones de Clase  
Las reuniones del nivel del grado se programarán según sea necesario. Estas reuniones ofrecen a la 
administración y a los consejeros la oportunidad de abordar asuntos relativos al grado, o asuntos 
relacionados con toda la escuela para la seguridad y el éxito de los estudiantes. 
 
Bailes patrocinados por la Escuela Intermedia Coakley  
Sólo los estudiantes que actualmente están matriculados en la Escuela Intermedia Coakley pueden asistir 
a los bailes. Se espera que todas las reglas de la escuela se respeten durante el baile. El código de 
vestimenta de la escuela y el código de conducta se aplican a los bailes de la escuela y hay que 
cumplirlos estrictamente. No se permiten comidas ni bebidas en los bailes. A los estudiantes que salgan 
no se les permite volver a entrar. Los estudiantes tienen que hacer arreglos para que un padre o tutor 
venga a recogerlos con prontitud al final de la hora programada. Cualquier estudiante que salga del baile 
antes de que éste se termine a la hora programada, deberá tener a un acompañante adulto que hable con 
una chaperona del baile antes de salir.  
  
Código de Vestimenta  
La Comisión Escolar de Norwood encuentra que es necesario establecer un código de vestimenta en 
la Escuela Intermedia para proporcionar seguridad, evitar la interrupción y el desorden, y facilitar el 
proceso educativo. Por lo tanto, con el fin de mantener los estándares razonables de salud, seguridad y 
limpieza, y con el asesoramiento y los aportes de la Comisión del Manual del Estudiante y el Consejo 
de la Escuela Intermedia Coakley (compuesto de estudiantes, maestros, padres, miembros de la 
comunidad y la administración), se ha adoptado el siguiente código de vestimenta: 
 
La vestimenta de los estudiantes debe ser usada de la forma como fue diseñada. La ropa de los 
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estudiantes debe mostrar el respeto que buscamos para nosotros y para los demás. Dado que la 
función principal de la escuela es la educación, no es recreativa ni social, la vestimenta de los 
estudiantes debe ser apropiada para el ambiente escolar y no causar distracción en ese entorno. Si la 
salud y la seguridad del estudiante están en peligro o si el buen orden de la escuela se ve interrumpido 
por la vestimenta o la apariencia de un estudiante, él/ella será referido al subdirector y podría ser 
enviado/a a la casa. La falta continua de cumplir con el código de vestimenta en la Escuela Intermedia 
Coakley resultará en la suspensión de la escuela en espera de una reunión con el director o con la 
persona designada. 
 
La Administración se reserva el derecho a determinar si una vestimenta es inapropiada dentro del 
plantel escolar. Se definirá como una vestimenta inadecuada, sin estar limitado a esto, una prenda de 
vestir que muestre o que promueva, en imágenes o en palabras, alguna falta, lenguaje obsceno u 
ofensivo; algún producto de tabaco o el uso de productos de tabaco; alguna bebida alcohólica o el uso 
de cualquier producto (o bebida) alcohólico; materiales de naturaleza sexual, explícita o implícita; 
cualquier sustancia ilegal o el uso de sustancias ilegales; actos de violencia, reales o implícitos; 
materiales que pudieran incitar o causar una interrupción en un contexto racial, religioso, étnico, u 
otro. 
 
No se permiten las siguientes prendas de vestir: 
 

• Camisetas 
• Bandanas 
• Tiras en los hombros 
• Hombros al descubierto  
• Camisetas apretadas mostrando 

músculos 
• Estómagos al descubiertos 

• Gafas de sol 

• Sombreros 
• Accesorios para la cabeza 
• Bandas del sudor  
• Viseras 
• Pulseras con púas 
• Cadenas gruesas 
• Pantalones de piyamas 
• Zapatillas 

 
Los sombreros hay que guardarlos en los casilleros. La ropa interior de cualquier tipo (calzoncillos, 
sostenes), no puede estar visible. A los estudiantes se les pide que se abstengan de usar pantalones 
excesivamente cortos, faldas excesivamente  reveladoras, ropa demasiado apretada o que permita 
enseñar los muslos, el pecho o el estómago. El largo de los pantalones cortos, faldas y vestidos tiene que 
ser más largo que las puntas de los dedos con los brazos extendidos a los lados del cuerpo. 
 
Acciones Disciplinarias por Violación del Código de Vestimenta 
Si ocurre una extrema violación del código de vestimenta, se le pedirá al estudiante que se cambie de 
atuendo o será enviado para su casa a cambiarse de ropa. 
 
Para violaciones que no sean extremas:  
 

1ra. ofensa: El estudiante se cambiará de ropa y se le pedirá que no use esa ropa en particular de 
nuevo. 
2da. ofensa: El estudiante se cambiará de ropas y se le pondrá un castigo en la oficina. 
3ra. ofensa y otras subsecuentes: Se le dará una suspensión de un día por 
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incumplimiento. 
 

 
Cualquier abrigo, chaqueta, parkas de esquiar, u otras prendas exteriores similares deben estar 
aseguradas en el casillero del estudiante. Si un profesor considera que en el aula hay frío, se pueden 
hacer excepciones. 
 
Este Código de Vestimenta no se aplicará en la medida en que entre en conflicto con la observancia 
religiosa o con alguna condición médica documentada.  
 
Eventos Nocturnos (Conciertos, Obras de Teatro, etc.) 
La Escuela Intermedia Coakley (CMS) cuenta con varios programas nocturnos (obras de teatro, 
musicales, conciertos) que se ofrecen durante todo el año escolar para los estudiantes de CMS y el 
público en general. Se espera que los estudiantes permanezcan presentes allí todo el tiempo que dure la 
obra, a menos que se vayan con el padre/tutor. Se espera que los estudiantes se comporten de la misma 
manera que si estuvieran en una asamblea escolar – esto incluye escuchar, mirar en silencio y aplaudir 
en los momentos apropiados. El código de vestimenta de la escuela y el código de conducta se aplican a 
todos los eventos nocturnos.  
 
Ayuda Adicional  
Los profesores estarán encantados de ayudar a los estudiantes después de la escuela. Cada maestro tiene 
por lo menos una tarde a la semana que se reserva para ayuda adicional. Los maestros indican a los 
estudiantes cuándo estarán disponibles para quedarse. 
 
Excursiones  
Las excursiones son como cualquier otro día de escuela, excepto que el aprendizaje se lleva a cabo 
fuera de los predios escolares. Éstas son una parte importante de su programa educativo y se espera que 
los alumnos se comporten como si estuvieran en la escuela. Se espera un comportamiento responsable 
en las excursiones y esto es importante. El mal comportamiento en las excursiones podría resultar en 
una pérdida de los privilegios de salir de excursión o en alguna otra acción disciplinaria. 
 
Pasillos  
El tráfico en el pasillo se controla mejor a través de la cooperación y el cumplimiento del cuerpo 
estudiantil. Se espera que todos los estudiantes caminen del lado derecho del pasillo. No se permite 
correr en ningún momento. 
 
Tareas 
Hay muchas razones para la asignación de tareas. Algunas de éstas son: 
 

Para reforzar el aprendizaje escolar a través de la práctica y la aplicación. 
Para fomentar la iniciativa, la independencia, y el sentido de responsabilidad. 
Para enriquecer la experiencia escolar a través de actividades relacionadas en el hogar. 
Para desarrollar la madurez, la capacidad de lectura, y la habilidad de administrar el tiempo. 

 
Los estudiantes deben esperar que se les asignen tareas todos los días. El tiempo necesario para 
completar las tareas diarias puede variar para cada estudiante. Los estudiantes también deben planear 
pasar un tiempo estudiando y repasando el material para dominar los contenidos. La administración del 
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tiempo es importante. Los Informes o proyectos a largo plazo no deben dejarse para el último minuto. 
Los maestros de equipo coordinarán las tareas y proyectos en la medida de sus capacidades. 
 
Si un estudiante necesita ayuda con la tarea, él/ella debe pedirle ayuda al maestro. Los estudiantes deben 
mantener un récord de todas las tareas en su agenda. 
 
Criterio de Honores 
Los estudiantes que obtengan 90 o más en todas las materias y que no hayan recibido una calificación 
de conducta insatisfactoria recibirán los primeros honores.  
 
Los estudiantes que obtengan 80 o más en todas las materias y no hayan recibido una calificación de 
conducta insatisfactoria recibirán los segundos honores. 
  
Uso del Casillero 
A cada estudiante se le asignará un casillero y un candado por el año escolar. Por lo general, el casillero 
se encuentra cerca de su salón hogar y es un lugar para guardar los libros, materiales de clase, chaquetas 
y otros artículos que se permite llevar a la escuela. Por favor, tenga en cuenta que aunque el casillero es 
del estudiante para usarlo durante el año escolar, sigue siendo propiedad de la escuela y, por lo tanto, el 
personal de la escuela puede registrarlo sin el consentimiento del estudiante. 
 
Poner los Trabajos al Día 
Cuando un estudiante falta a la escuela, tiene que ponerse al día en los trabajos que tenga pendientes de 
entregar. Es responsabilidad del estudiante averiguar las tareas pendientes y completarlas. Las tareas se 
pueden encontrar a través del enlace de las tareas, que se encuentra en la página web de la escuela. 
Deben hacerse acuerdos definitivos para completar y entregar los trabajos que falten dentro de los dos 
(2) días después de regresar a la escuela tras una ausencia. Cada profesor otorgará un período específico 
de tiempo para completar el trabajo de ponerse al día. Esto estará  determinado por la longitud y las 
circunstancias de la ausencia. 
 
Política de Promoción 
Los estudiantes que suspendan hasta dos principales materias académicas (Inglés, Matemáticas, 
Estudios Sociales y Ciencias) estarán obligados a asistir a la Escuela de Verano para cumplir con los 
criterios de promoción. Los estudiantes que desaprueben más de dos asignaturas académicas serán 
retenidos. 
 
Si un estudiante está ausente sin una excusa médica durante más de veinticinco días en un año 
escolar, puede ser retenido. 
   
Equipos  
Los maestros quieren ayudar a que los estudiantes salgan bien en su labor principal, que es aprender. 
Tener equipos es una gran manera de hacer esto. Cada estudiante se convertirá en miembro de un 
equipo, tal y como lo es de su familia en su casa. Los maestros de Inglés, Matemáticas, Ciencias, y 
Estudios Sociales son los maestros miembros del equipo de cada estudiante y se reúnen regularmente 
para planear las actividades académicas y ayudar a cada estudiante a alcanzar lo mejor de su capacidad. 
Los equipos pueden llevar a cabo actividades fuera de la clase, tales como excursiones y asambleas 
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especiales. Estas actividades les proporcionan a los estudiantes una mayor oportunidad de interactuar 
con los demás estudiantes de su equipo. 
 
Teléfonos y Mensajes  
Durante el día escolar, se espera que los estudiantes permanezcan en sus clases, aprendiendo y 
participando de las actividades en la clase. La escuela hace un esfuerzo para mantener al mínimo las 
interrupciones en el aula. Por lo tanto, pedimos a los padres/tutores que no esperen que la escuela 
entregue mensajes durante el día escolar, a menos que sea una emergencia. En algunas situaciones, el 
tiempo de los anuncios por la mañana y por la tarde se puede utilizar para que los estudiantes vayan a la 
oficina principal a recoger mensajes. 
 
Los estudiantes deben abstenerse de hacer llamadas telefónicas durante el día escolar. Si se presenta una 
emergencia por la cual un estudiante necesite usar un teléfono, él/ella tendrá que conseguir un permiso 
por escrito de un profesor. Sólo después que se le conceda el permiso por escrito, un estudiante podrá 
usar el teléfono ubicado en la oficina del subdirector. Hacer llamadas telefónicas durante el día escolar 
(desde un teléfono personal o de acceso público) sin autorización de un miembro de la facultad puede 
resultar en una acción disciplinaria. Las llamadas telefónicas se deben hacer solo para emergencias. 
 
Libros de Texto  
Los estudiantes recibirán todos los años una serie de libros de texto que utilizarán en las distintas clases. 
La escuela presta esos libros a los estudiantes como mismo lo hace una biblioteca. Se espera que todos 
los estudiantes le pongan una cubierta a sus libros y la reemplacen si ésta se desgasta durante el año 
escolar. Las cubiertas de libros gratuitas podrían estar disponibles en la oficina principal. Si un libro  
se extravía o se daña, el estudiante y/o el padre de familia es responsable de la restitución. 

 
 

II. Servicios de Salud 
 
Todos los niños (de los grados K-12) deberán presentar documentos de haber recibido la prueba de la 
tuberculina o una evaluación de riesgo de tuberculosis (TB) antes de entrar a las Escuelas Públicas de 
Norwood. 
 
El Capítulo 76, Sección 15, de las Leyes Generales de Massachusetts requiere ahora la inmunización 
efectiva contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubeola, 
la hepatitis y la varicela, con prueba de haberse puesto la vacuna o con la certificación de un médico. 
 
La enfermera de la escuela es responsable de los programas de salud en la Escuela Intermedia. Todos los 
estudiantes de 7mo. grado son examinados anualmente para detectar problemas de visión y de audición. 
La enfermera notificará a los padres/tutores de los niños que no pasen el examen de la vista o la 
audición. Su hijo será remitido a su pediatra, a su médico oculista, o al Departamento de la Visión en la 
Clínica Pública de Norwood. 
 
La evaluación de la postura también se hace en todos los grados de la Escuela Intermedia. Además, a 
todos los estudiantes del 7mo. grado se les realiza un examen del índice de masa corporal (BMI, en 
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inglés) y se calcula el porcentaje correspondiente. El informe del BMI y el porcentaje de cada estudiante 
se le enviarán por correo o se le comunicara por escrito a los padres/tutores, junto con otras 
informaciones pertinentes. Los padres/tutores legales tendrán la oportunidad de solicitar por escrito que 
su hijo no participe en los programas. 
 
Cada estudiante que comience el 7mo. grado y los estudiantes nuevos, están obligados por la ley a pasar 
un examen físico y tener las inmunizaciones actualizadas que requieren las Escuelas Públicas de 
Norwood. La única excepción que puede hacerse es por motivos religiosos. Al estudiante que no cumpla 
con esta medida no se le permitirá asistir a la escuela. La ausencia a la escuela por esta razón se tendrá 
en cuenta para la política de ausencias. El médico del estudiante debe completar un informe y devolverlo 
a la enfermera de la escuela antes del 1ro. de octubre. Aquellos estudiantes que no puedan costear un 
examen físico deben comunicarse con la enfermera escolar. 
 
El incumplimiento de cualquiera de los reglamentos relacionados con los servicios de salud podría 
resultar en que al estudiante no se le permita asistir a la escuela hasta que cumpla con las normas. 
 
Conmociones cerebrales 
¿Qué es una conmoción cerebral?  
Una conmoción cerebral es una lesión del cerebro. Las conmociones cerebrales son causadas por una 
contusión o golpe en la cabeza, incluso un estremecimiento fuerte, como el de un campanazo, o lo que 
parezca ser una leve contusión o un leve golpe en la cabeza podría terminar siendo grave. Las 
conmociones cerebrales no se pueden ver. Los signos y síntomas de una conmoción cerebral pueden 
aparecer inmediatamente después de la lesión, o no aparecer ni ser notados hasta días o semanas después 
de la lesión. Si su hijo le informa de algún síntoma de conmoción cerebral, o si usted mismo le nota  
algún síntoma, busque atención médica de inmediato.  
. 
¿Cuáles son los signos y síntomas de una conmoción cerebral?  
Los signos observados por los padres o tutores (Si su hijo ha sufrido una contusión o golpe en la 
cabeza durante un juego o práctica, observe alguno de los siguientes signos y síntomas de conmoción 
cerebral):  

• Tiene un aspecto aturdido  
• Se confunde con la actividad asignada o posición  
• Olvida una instrucción  
• No se muestra seguro en el juego, en el conteo, o con el adversario  
• Se mueve con torpeza  
• Responde lentamente a las preguntas  
• Pierde el conocimiento (aunque sea brevemente)  
• Cambios de conducta o de personalidad  
• No  puede recordar lo ocurrido antes del golpe o la caída  
• No puede recordar lo ocurrido después del golpe o la caída 

 
Síntomas informados por atletas: 

• Dolor de cabeza o presión en la cabeza  
• Náuseas o vómitos  
• Problemas de equilibrio o mareos  
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• Visión doble o borrosa  
• Sensibilidad a la luz  
• Sensibilidad al ruido  
• Sentirse atontado  
• Problemas de concentración o de memoria   
• Confusión  
• No se siente bien 

 
¿Cómo puede usted ayudar a su hijo a evitar una conmoción cerebral?  
Cada deporte es diferente, pero hay pasos que sus hijos pueden tomar para protegerse de una conmoción 
cerebral.  

• Asegúrese de que siga las reglas de su entrenador para la seguridad y las reglas del deporte.  
• Anímelo a practicar con un buen espíritu deportivo en todo momento.  
• Asegúrese de que use el equipo de protección adecuado para la actividad que realiza (tales como 

cascos, almohadillas protectoras, canilleras, y protectores bucales y para los ojos). El equipo de 
protección debe ajustarse adecuadamente, mantenerse en buenas condiciones, y el jugador debe  

 usarlo correctamente.  
• Aprenda a conocer los signos y síntomas de una conmoción cerebral. 

 
Qué debe hacer si cree que su hijo tiene una conmoción cerebral?  

1. Busque atención médica de inmediato. Un profesional de la salud podrá decidir la gravedad de 
la conmoción cerebral  y cuándo es seguro que su hijo regrese a practicar deportes. 

2. Mantenga a su hijo fuera del juego. Las conmociones cerebrales toman tiempo para sanar. No 
permita que su hijo regrese al juego hasta que un profesional de la salud lo autorice. Los niños 
que vuelven a jugar demasiado pronto cuando el cerebro aún se está recuperando, se arriesgan 
una probabilidad  mayor de sufrir otra conmoción. Las conmociones cerebrales siguientes 
pueden ser muy graves. Pueden causar daños permanentes en el cerebro, lo cual afectaría a su 
hijo para toda la vida.  

3. Informe al entrenador de su hijo sobre cualquier conmoción cerebral reciente. Los 
entrenadores deben saber si su hijo tuvo una conmoción cerebral recientemente en CUALQUIER 
deporte. El entrenador de su hijo podría no saber de alguna conmoción cerebral que su hijo 
recibió practicando otro deporte o actividad, a menos que usted se lo informe.  
 
Para obtener una información más detallada sobre las conmociones cerebrales y las lesiones 
cerebrales traumáticas, visite: www.cdc.gov/injury 

  
Clínica Dental 
El  examen dental se le realiza anualmente a los alumnos de 6to. grado en la oficina de la enfermera. El 
dentista de la escuela revisa a los estudiantes. Los padres/tutores tienen una oportunidad para solicitar 
por escrito que su hijo no participe en el programa. El dentista de la escuela revisa a los estudiantes y los 
refiere a su propio dentista, o al dentista de la escuela para el cuidado preventivo. 
 
Permiso de Salida 
En caso de enfermedad o lesión, el permiso para despedirse o irse solo lo concede la enfermera de la 
escuela o la administración. Todos los demás permisos para irse requieren que se presente una solicitud 



17	  
	  
	  

	  

por escrito del padre/tutor. Las solicitudes de despedir o dejar ir al estudiante deben venir desde del 
teléfono que está en la oficina de la enfermera escolar, NO de la oficina principal ni de la oficina del 
subdirector. Habrá una consecuencia si el estudiante no llama desde la oficina de la enfermera. 
 
Información de Salud del Departamento de Enfermería 
Por favor, consulte la página web de la Enfermera de las Escuela Públicas de Norwood, donde 
encontrará información útil de salud para las enfermedades de estación que afectan a los estudiantes y 
las familias. 
 
Lesiones durante el año escolar 
Se requiere una orden escrita de un médico por cualquier lesión que requiera el uso de equipos de 
adaptación, tales como yesos, férulas o muletas. Todas las lesiones que afecten la movilidad, la escritura, 
la capacidad de cargar los libros, la participación en la educación física, o requieran el uso del ascensor 
necesitan una nota del doctor. También se requiere una nota del médico que indique cuándo el 
estudiante será capaz de reincorporarse a sus actividades de gimnasia/deportes, y/o si ya no es necesaria 
la asistencia. 
 
Medicamentos por Receta y de Venta Libre 
De acuerdo con la Ley del Estado de Massachusetts, los formularios de consentimiento de todos los 
medicamentos por prescripción y los que se venden sin receta que deban tomarse durante el horario 
escolar, deben ser firmados por el médico y los padres/tutores. El padre/tutor tiene que entregarle el 
medicamento a la enfermera escolar junto con los dos formularios de consentimiento firmados. Favor de 
ver a la enfermera para buscar los formularios adecuados, o descargar éstos del sitio web de las Escuelas 
Públicas de Norwood. Los estudiantes en posesión de cualquier medicamento con receta en la escuela 
serán sujetos a acción disciplinaria. Los estudiantes con asma y alergias severas que requieren 
inhaladores de rescate o EpiPens de emergencia son la única excepción. Los estudiantes deben tener una 
orden del médico y un permiso por escrito de los padres/tutores indicando específicamente que “el 
estudiante tiene permiso para llevar consigo el medicamento y auto-administrárselo”. La enfermera de la 
escuela evaluará la situación para acatar la orden. 
 
Cuándo Mantener a su Hijo en la Casa 
Algunas razones típicas para mantener a su hijo en la casa, o para la enfermera escolar enviarlo para la 
casa incluyen:  
1.    Frío, tos, temperatura de más de 100 grados  
2.    Vómitos, diarreas, o dolores de estómago 
3.    Fiebre de origen desconocido 
4.    Dolor de garganta, infecciones por estreptococos, tiña, conjuntivitis, impétigo. Todas estas 
enfermedades son infecciosas y deben ser atendidas con medicamentos durante por o menos veinticuatro 
horas, pero generalmente son cuarenta y ocho horas antes de poder regresar a la escuela. Esto ayudará a 
evitar la propagación de la infección en el plantel. 
5.  Erupciones de origen desconocido. Esto puede indicar muchas cosas diferentes y debe ser examinado 
por su pediatra.  
 
El dolor debe tomarse en serio, especialmente en niños pequeños. Los dolores de oído, de  muelas y de 
cabeza se deben evaluar. Si usted tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de los asuntos anteriores, 
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por favor llame a la enfermera de la escuela y/o consulte con su pediatra.  
 
 

III. Política de Bienestar 

El distrito de las Escuelas Públicas de Norwood se compromete a proporcionar un ambiente escolar que 
promueva y proteja la salud de los niños, el bienestar y la capacidad de aprender mediante el apoyo y la 
enseñanza, la alimentación saludable y la actividad física 
 
El Distrito Escolar se esforzará en proporcionar nutrición y educación física para fomentar buenos 
hábitos para toda la vida de alimentación sana y de actividad física, en todos los estudiantes de cada 
nivel de grado. 
 
La Política de Bienestar asegura que:  

• El Programa de Nutrición Escolar cumpla a diario con las leyes estatales y federales. 
• El distrito esté en cumplimiento de la ley estatal de MA “Ley relativa a la Nutrición en las 

Escuelas” (M.G.L.c.111, s.222).  
• Proporcione educación sobre nutrición a todos los estudiantes. 
• Asista a las familias y a la comunidad con educación nutricional. 
• Fomente la educación sobre la salud en la comunidad escolar.  

 
El Consejo de Salud Escolar: 

• limita las celebraciones en el aula 
• alienta a celebrar reconocimientos y cumpleaños sin comidas 
• desalienta a dar recompensar de comida 
• desalienta a suspender la educación física como un castigo. 

 
  

IV.  Actividades Estudiantiles 
 

Los estudiantes pueden elegir entre una variedad de Intramuros en los que participar. A continuación 
se presentan ejemplos de las actividades que se han ofrecido en el pasado. No hay garantía alguna de 
que éstas se ofrezcan en un futuro. Las ofertas intramuros dependen de un número de factores que 
incluyen el nivel de interés del estudiante, la supervisión, y el espacio disponible. 
 
Intramuros -  Abierto a los estudiantes en todos los grados.  

Balompié  Juegos de Gimnasio Frisbee  
Campo traviesa Hockey de piso Juegos Olímpicos 
Fútbol Natación Lucha 
Tenis Ping Pong Vólibol 
Baloncesto Campo traviesa Frisbee  
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Otras Actividades 
   
Club de Tareas 
Circulo de Artes 

Programa de computadoras 
después de las clases  

 Bolos  
Club de la Amistad 

Anuario - Grado 8 Club de Diseño 3-D  
Programa de Mediación entre 
Compañeros 

Consejo Estudiantil 
Sociedad Nacional de Honores Juveniles - Grados 7 y 8  

  
 
v La administración escolar se reserva el derecho de limitar la capacidad o eliminar al estudiante de 

participar en actividades extra-curriculares y/o los clubes, si el estudiante no: 
• Asiste a la escuela regularmente y llega a tiempo.  
• Alcanza una calificación de aprobado en cada asignatura.  
• Demuestra que necesita mejorar su esfuerzo y conducta (en las boletas de calificaciones)  
• Demuestra un comportamiento adecuado que no lleve a una suspensión ni a una acción 

disciplinaria grave.  
 

Actividades de Fin del 8vo. Grado (P.I.N.S.)  
A los estudiantes de octavo grado se les pide que completen seis horas de servicio comunitario como lo 
define el programa de P.I.N.S. (Partners In Norwood Service), para ser elegibles para participar en las 
actividades de fin de año. Estas actividades son un privilegio, no un derecho. Favor de tomar en cuenta 
lo siguiente:  

1. Los estudiantes que cometan cualquier violación que pueda llevar a una suspensión durante el 
año escolar, podrían ser excluidos de participar en las actividades de fin de año.  

2. Cualquier estudiante involucrado en una pelea, asalto físico, o que cometa cualquier infracción 
de Nivel 4 durante el año escolar será excluido de participar en una o más de las actividades de 
fin de año. 
 

A los estudiantes que no cumplan con la política de promoción no se les permitirá asistir a la ceremonia 
de promoción y al baile que sigue, y podrían ser excluidos de participar en cualquiera de las actividades 
de fin de año. Cualquier  excepción a lo anterior será a discreción de la administración escolar. 

 
 

SOCIOS EN SERVICIO A  NORWOOD (P.I.N.S.) 
 

Objetivos: Nuestro objetivo es animar a los estudiantes de octavo grado a convertirse en miembros 
activos de la comunidad a través del servicio voluntario. Su involucramiento creará un vínculo más 
fuerte entre los estudiantes y la ciudad de Norwood. El programa P.I.N.S.  sentará un precedente de 
voluntariado que continuará en la escuela secundaria y se extenderá más allá.  
 
Requisitos: Cada estudiante de octavo grado deberá completar seis horas de servicio comunitario. 
Las horas deben ser anotadas y aprobadas por los proveedores de servicio a la comunidad. Estas horas 
estarán entre una de estas tres calificaciones (académicas, comportamiento, PINS) necesarias para 
participar en las Actividades de Fin de Año del Octavo Grado: excursión al parque Canobie Lake y 
Noche de Promoción de  Octavo Grado  (Cena y baile).  
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Cómo Obtener Horas P.I.N.S Aprobadas 

1. Completar seis horas de servicio durante el año escolar. Usted puede cumplir con estas horas 
 participando en diversas actividades.  

2. Obtenga la(s) hoja(s) de Aprobación de P.I.N.S. del maestro de su aula. Llene un Formulario de 
Aprobación de P.I.N.S. para cada actividad completada. 

3. Entregue las hojas P.I.N.S. aprobadas a su maestro/a. Se mantendrán anotadas las horas de 
servicios comunitarios completados. 

4. Todo servicio debe ser completado y todas las hojas entregadas antes de la primera semana de 
mayo. 

  
Lista Sugerida de Oportunidades de Proyectos de Servicio Aprobados* 

• Hospital Caritas de Norwood 
• Escuelas Primarias de Norwood 
• Entrenador de Deportes Juveniles 
• Despensa de Alimentos (Pantry) 
• Centro de la Ancianos 
• Actividades de la Ciudad de Norwood 
• Marchas Caritativas (“Relevo por la Vida” en junio es aceptable, previa verificación de adultos.) 
• Biblioteca Memorial Morrill 
• Escuela Secundaria Coakley  

 
* Por favor, póngase en contacto antes con cada organización, para informarse acerca de las 
oportunidades de voluntariado.  
 

V. Código de Conducta 
 

Las Escuelas Públicas de Norwood proporcionan un ambiente seguro, agradable y ordenado donde los 
estudiantes pueden aprender a ser responsables tomando las decisiones adecuadas. Las pautas de 
comportamiento promueven un ambiente positivo de aprendizaje libre de insultos, amenazas, 
intimidación y trato abusivo por parte de otros, mientras aseguran las consecuencias naturales.  

Los conflictos y la resolución de los mismos son una parte normal de la vida que puede utilizarse como 
una oportunidad para mejorar los conocimientos de los estudiantes y el crecimiento personal. Debido a 
que tener algún conflicto es inevitable, el aprendizaje de las habilidades de resolución de conflictos es 
esencial para el éxito a largo plazo de los jóvenes.  

A fin de mantener un ambiente agradable, los estudiantes deben recordar que el buen comportamiento 
desempeña un papel importante en mantener el respeto. Un ambiente positivo tiene un marcado efecto 
sobre los estudiantes, y permite al profesor concentrarse en ayudar a los estudiantes a alcanzar su 
máximo potencial de crecimiento educativo. 

Para alcanzar y mantener un buen comportamiento dentro de nuestra escuela, los estudiantes, el personal 
y los padres deben trabajar en cooperación y colaboración para el bien de la comunidad académica.  
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Los administradores están capacitados para utilizar las técnicas de resolución de conflictos para resolver 
las discordias. Las estrategias de intervención y las acciones correctivas se utilizan junto con un sistema 
equilibrado de infracciones/consecuencias. 

Los consejeros de orientación, los consejeros de ajustes, y otros miembros del profesorado también 
utilizarán las tácticas de intervención y de resolución de conflictos para resolver los problemas 
interpersonales que surjan entre los estudiantes. 
 
Niveles de Consecuencias por la Violación del Código Disciplinario 
Los estudiantes pueden enfrentar medidas disciplinarias como consecuencia de cualquier 
conducta que interrumpa la enseñanza y/o el aprendizaje, cause trastornos, invada los derechos de 
los demás, no ofrezca seguridad, o viole algún reglamento de la escuela. Las consecuencias serán 
justas y adecuadas, no concebidas para avergonzar a los estudiantes. 
 
	  El siguiente diagrama (en inglés) muestra la progresión general de las consecuencias, yendo del mínimo 
al máximo. 
 
                   Superintendente Escolar 
                Restitución  

Advertencia      Castigo en     Castigo en      Suspensión      Notificación                     Expulsión 
                        Aula                la Oficina            Juicio  

              Departamento de Policia 

 
Al padre/tutor se le contactará para cualquier consecuencia que requiera que el estudiante permanezca 
después de la escuela o sea sacado de las clases. Si es necesario, las consecuencias le serán asignadas al 
siguiente día escolar para permitir que se realicen arreglos de transporte.  
 
La naturaleza y la duración de cualquier consecuencia estará determinada por las circunstancias de la 
infracción y las infracciones anteriores que haya cometido el estudiante. 
 
La tabla a continuación es solo una guía y no pretende incluir todas las posibles infracciones de los 
reglamentos escolares. 
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    Nivel 1: Advertencia - Detención con el Maestro o en la Oficina (de lunes a jueves) 
 

Comportamiento Consecuencia Consecuencia 
 

Mínima Máxima  

  

Conducta inapropiada en el aula o que   
Detención, del maestro Suspensión 

 

interfiere con el ambiente organizado y 
 

  seguro para el aprendizaje   
 

Demostraciones de afecto inapropiadas. Advertencia Suspensión 
 

Faltar a cualquier detención del maestro.      Detención, del maestro  
 

(El maestro podría requerir otra detención/  Suspensión  

reunión del maestro para resolver 
cualquier preocupación con el  Detención en la oficina 

 

 
 

  estudiante.)   
 

Engaño/Plagiarismo/Falsificación (No se Detención, del maestro Suspensión  

le dará crédito académico.)  

  
 

Violación del código de vestimenta. Advertencia, Padres Suspensión  

Notificación  

  
 

Abandonar el aula sin permiso. Detención en la oficina Suspensión 
 

Cuatro o más tardanzas documentadas   Detención en la oficina,  

  a la escuela. (Vea las pautas sobre la Detención en la oficina  

CHINS  

Asistencia)  
 

  
 

Conducta verbal impropia que insulte o Detención en la oficina Suspensión  

haga sentir disminuida a otras personas  

  
 

Violación de las pautas a seguir en el aula Detención en la oficina Suspensión  

y la cafetería con las comidas y bebidas  

  
 

Violaciones con el uso de celulares o   
 

equipos electrónicos. El padre/tutor  Advertencia Suspensión 
 

tendrá que venir a recoger el equipo.   
 

Mal uso o abuso de las computadoras Detención en la oficina Aviso a la policía 
 

Pérdida de privilegios Suspensión  

 
 

Mala conducta en el ómnibus,  
informada por el chofer 

Advertencia, Padres Pérdida del privilegio 
 

Notificación de usar el ómnibus 
 

No cumplir los reglamentos escolares (con Advertencia Suspensión  

goma de mascar, actuar con rudeza, etc.  

   

Fuera de los predios escolares sin permiso Detención en la oficina Suspensión 
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     Nivel 2: Suspensión en la Escuela (1-5 días). Los estudiantes asignados a Suspensión en la 
     Escuela (ISS, en inglés) no son elegibles para participar ningún programa después de las clases 
     ni en eventos durante la suspensión.	  
  

Comportamiento Consecuencia Consecuencia 
 

Mínima Máxima  

 
 

Repetición de los comportamientos del Nivel I ISS Suspensión 
 

Faltar a detención en la oficina ISS ISS Suspensión 
 

Faltar a clases / Ausentismo escolar ISS CHINS, 
 

Suspensión  

  
 

Negarse a corregir violaciones del código de vestimenta. ISS Suspensión 
 

Violación de la política de distrito de Acoso/Intimidación ISS Referido a la Policía, 
 

Políticas (por favor vea las regulaciones en la página 20) Suspensión  

 
 

Posesión de material que sea vulgar, inflamatorio, ISS Referido a la Policía, 
 

o racista   Suspensión  

 
 

Robo  ISS, Restitución Referido a la Policía, 
 

Suspensión  

   

Vandalismo / Graffiti y ISS, Restitución Referido a la Policía, 
 

  destrucción de la propiedad Suspensión  

  

Repetido o extremo desafío o   
 

insubordinación hacia un miembro ISS Suspensión 
 

del personal escolar   
 

Comportamiento verbal inapropiado, que insulte o ISS Suspensión  

disminuya a algún miembro del personal escolar  

   

Objetos peligrosos que puedan causar daño o lesión a sí     
 

o a otros, o crear grave perturbación (ej., punteros láser, ISS Referido a la Policía, 
 

  productos de tabaco, encendedores, cuernos de aire, etc.) Suspensión  

 
 

Amenazas  ISS 
Referido a la Policía, 

 

Suspensión  

   

Acoso Sexual ISS Referido a la Policía, 
 

Suspensión  
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           Nivel 3: Suspensión fuera de la Escuela (1-10 días),  posible Suspensión a Largo Plazo 
 

Comportamiento Consecuencia Consecuencia 
 

Mínima Máxima  

  

  Repetición de los comportamientos  Referido a la Policía, 
 

atendidos en el Nivel 2 Suspensión Suspensión a 
 

  largo plazo 
 

Uso de lenguaje profano o vulgar  Referido a la Policía, 
 

Suspensión Suspensión a  

  dirigido hacia un miembro del personal  

 largo plazo  

   

  Referido a la Policía, 
 

Delitos sexuales Suspensión Suspensión a 
 

  largo plazo 
 

  Referido a la Policía 
 

Lucha o asalto físico Suspensión Suspensión a 
 

  largo plazo 
 

  Referido a la Policía, 
 

Extorsión Suspensión Suspensión a 
 

  largo plazo 
 

Amenaza de bomba Suspensión,  Suspensión a 
 

Referido a la Policía largo plazo  

 
 

    

 
 
 Nivel 4: Suspensión fuera de la Escuela, Posible Expulsión Permanente 
 

Posesión, transferencia y/o uso de Suspensión,   
 

alguna sustancia controlada, incluyendo  Expulsión  

Referido a la Policía 
 

alcohol o marihuana   

  
 

Posesión de un arma Suspensión, Expulsión  

 Referido a la Policía  

  
 

Asalto a cualquier personal escolar Suspensión, Expulsión  

 Referido a la Policía  

  
 

 
DEBIDO PROCESO LEGAL 
Todos los alumnos deben recibir un debido proceso legal cuando sean privados de su derecho a la 
educación mediante la exclusión de la instrucción regular en la clase o las actividades escolares, incluyendo 
la suspensión, la expulsión y la pérdida de privilegios. El derecho al proceso legal incluye el derecho a un 
juicio justo antes de cualquiera de las exclusiones anteriores, excepto una suspensión de emergencia hasta 
de dos días como se describe en la Sección 37H GL 3.4, donde se proporcionará una audiencia dentro de un 
plazo de dos días.   
 
El Código Disciplinario de Conducta de las Escuelas Públicas de Norwood pretende ser instructivo, no 
punitivo, y se basa en los principios de disciplina  preventiva y positiva. Se centra en abordar las causas de 
la mala conducta y la resolución de conflictos, para satisfacer las necesidades de los estudiantes y mantener 
a los estudiantes en el aprendizaje escolar. Las infracciones disciplinarias pueden variar desde infracciones 
menores, hasta incidentes que violan las leyes y tienen un considerable efecto perjudicial en el bienestar 
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general de la escuela. De igual forma, el director de la escuela podrá aplicar estrategias disciplinarias que 
van desde actividades de intervención, tales como darle un nuevo asiento o un nuevo trabajo en el aula, 
hasta la expulsión de la escuela basado en la gravedad de la infracción. 
 
Las categorías de suspensión son las siguientes: 

Suspensión en la escuela significa sacar a un estudiante de las actividades regulares en la clase, 
pero no del plantel escolar, por no más de diez (10) días escolares consecutivos, o no más de diez (10) días 
escolares en total para múltiples infracciones durante el año escolar. El sacarlo únicamente de participar en 
las actividades extracurriculares o en eventos patrocinados por la escuela, o en ambos, no contará como una 
suspensión para calcular los días de escuela. 

Suspensión a corto plazo significa sacar a un estudiante de los predios escolares y de las 
actividades regulares del aula por diez (10) días escolares consecutivos o menos. Un director puede, a 
discreción suya, permitir que un estudiante cumpla un período de suspensión corta en la escuela. Sacarlo 
únicamente de la participación en actividades extracurriculares o en eventos patrocinados por la escuela, o 
en ambos, no contará como una suspensión para calcular los días de escuela. 

Suspensión a largo plazo significa sacar a un estudiante de los predios escolares y de las 
actividades regulares del aula por más de diez (10) días escolares consecutivos, o por más de diez (10) días 
escolares en total, para múltiples faltas disciplinarias en cualquier año escolar. El sacarlo únicamente de la 
participación en las actividades extracurriculares o en eventos patrocinados por la escuela, o en ambos, no 
contará como una remoción para el cálculo de los días escolares. Con excepción de los estudiantes que sean 
acusados de cometer una falta disciplinaria establecida en los incisos (a) o (b) de las Leyes Generales de 
Massachusetts, Capítulo 71, §37H, o en el §37H ½, Capítulo 71, ningún estudiante puede ser puesto en 
suspensión a largo plazo por una o más faltas disciplinarias durante más de noventa (90) días escolares en 
un año escolar, comenzando a contar el primer día que el estudiante sea sacado de la escuela. Ninguna 
suspensión a largo plazo deberá extenderse más allá del fin del año escolar en el cual se impuso tal 
suspensión. 

La suspensión de emergencia significa la eliminación de un estudiante temporalmente cuando se 
le acusa de alguna falta disciplinaria y su presencia continuada representa un peligro para personas o 
bienes, o interrumpe material o sustancialmente el orden en la escuela, y a juicio de los directores, no hay 
otra alternativa disponible para aminorar el peligro o la interrupción. 

Expulsión significa sacar a un estudiante de los predios escolares, de las actividades regulares en el 
aula, y de las actividades de la escuela durante más de noventa (90) días escolares, en forma indefinida o 
permanente, según lo permitido bajo las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 71, §§37H o 37H½ 
por: (a) la posesión de un arma peligrosa; (b) la posesión de una sustancia controlada; (c) asalto a un 
miembro del personal docente; o (d) una acusación por un delito grave, o una queja o condena por un grave 
delito de delincuencia, o la adjudicación o admisión de culpabilidad de tal delito, si un director determina 
que la presencia continuada del estudiante en la escuela tendría un efecto perjudicial para el bienestar 
general de la escuela, según lo dispuesto en las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 71, §§37H o 
37H½. 
 
Las regulaciones estatales (603 CMR 53.04) no impiden que un administrador escolar conduzca una 
investigación, incluyendo entrevistas con los estudiantes en relación con algún incidente disciplinario 
relacionado con la escuela, durante el curso de una investigación sobre incidentes disciplinarios. 
 
Antes de que un director imponga una suspensión fuera de la escuela como consecuencia de una falta 
disciplinaria se hará lo siguiente:  

• proporcionar al estudiante y a los padres una notificación verbal y escrita  
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• proporcionar al estudiante la oportunidad de tener una audiencia sobre el cargo y a los 
padres la oportunidad de participar en dicha audiencia  

• la notificación por escrito incluirá: 
(a) la infracción disciplinaria; 
(b) la base de la acusación; 
(c) las posibles consecuencias, incluyendo el posible largo de la suspensión del 

estudiante; 
(d) la oportunidad de que el estudiante tenga una audiencia con el director en relación 

con la propuesta suspensión, incluyendo la oportunidad de disputar los cargos y 
presentar la explicación del estudiante sobre el presunto incidente, y para que los 
padres asistan a la audiencia; 

(e) la fecha, hora y lugar de la audiencia; 
(f) el derecho del estudiante y del padre del estudiante a usar los servicios de un 

intérprete en la audiencia, si necesitan que participe; 
(g) si el estudiante puede ser puesto en una suspensión a largo plazo después de la 

audiencia con el director: 
1.  Los derechos establecidos en la sección 603 CMR 53.08 (3)(b)   
2.  Antes de la audiencia, al estudiante/padre se le concede la oportunidad de 

revisar el expediente del estudiante y los documentos en que el director se  
puede basar.  

3.  El estudiante tiene derecho a ser representado por un abogado o una persona 
laica por cuenta propia. 

4.  El estudiante tiene derecho a presentar testigos y presentar  la explicación  
del incidente. Los testigos/víctimas del estudiante no tienen que ser 
convocados si el director los excluye específicamente en forma verbal o 
escrita de la audiencia, indicando que la identificación del testigo del 
estudiante o la presencia de un testigo/víctima conocido en la audiencia, 
podría poner en peligro su seguridad física o ser causa de intimidación. 
Todos los testigos deben ser voluntarios e ir acompañados de un tutor si son 
menores de 18 años de edad.   

5.	  	   El estudiante tiene derecho a interrogar a los testigos presentados por el 
distrito escolar. Todos los testigos deben ser voluntarios e ir acompañados de 
un tutor si son menores de 18 años de edad. 

6.  	  El estudiante tiene derecho a solicitar que la audiencia sea grabada y  recibir 
una copia de la grabación de audio, si el director pide un registro de la 
grabación de audio. 

7.    Las suspensiones a largo plazo de más de diez (10) días consecutivos o  días 
acumulativos pueden ser apeladas al superintendente dentro de los tres (3) 
días de la decisión del director y pueden extenderse hasta  siete (7) días 
calendario si se solicita.    

• El director hará todos los esfuerzos razonables para notificar a los padres verbalmente de la 
oportunidad de asistir a la audiencia. Para llevar a cabo una audiencia sin la presencia de los 
padres, el director debe ser capaz de documentar los esfuerzos realizados para incluir a los 
padres. Se supone que el director ha realizado esfuerzos razonables si ha enviado una 
notificación por escrito, y ha documentado por lo menos dos (2) intentos de comunicarse 
con los padres de la forma especificada por ellos para recibir notificaciones de emergencia.   
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• La notificación por escrito a los padres puede hacerse mediante entrega directa, correo de 
primera clase, correo certificado, correo electrónico a una dirección proporcionada por el 
padre para las comunicaciones de la escuela, o cualquier otro método de entrega acordado 
por el director y los padres.   
 

 
 
Antes de que un director imponga una suspensión dentro de la escuela como consecuencia de una falta 
disciplinaria se hará lo siguiente:     

•  El director deberá informar al estudiante de la falta disciplinaria y la base para el cargo, y 
proporcionar al estudiante la oportunidad de disputar el cargo y explicar las circunstancias 
que rodearon el presunto incidente. Si el director determina que el estudiante cometió las 
ofensas disciplinarias, el director deberá informar al estudiante de la duración de la 
suspensión de la escuela, que no excederá más de 10 días, en forma acumulada o 
consecutiva, en un año escolar.   

• El mismo día de la decisión de suspensión en la escuela, el director deberá hacer esfuerzos 
razonables para notificar a los padres verbalmente de la falta disciplinaria, las razones por 
las que concluye que el estudiante cometió la infracción, y la duración de la suspensión de la 
escuela. El director deberá invitar también a los padres a venir a una reunión para discutir el 
desempeño académico del estudiante y el comportamiento, las estrategias de participación 
del estudiante, y las posibles respuestas a la conducta. Dicha reunión se programará el día de 
la suspensión, si es posible, y si no, tan pronto como sea posible. Si el director no es capaz 
de contactar a los padres después de documentar por lo menos dos (2) intentos de hacerlo, 
tales intentos constituirán esfuerzos razonables a los efectos de informar verbalmente a los 
padres sobre la suspensión de la escuela. 

• El director deberá enviar una notificación por escrito al estudiante y a sus padres acerca de 
la suspensión en la escuela, incluyendo el motivo y la duración de la suspensión dentro de la 
escuela, invitando a los padres a una reunión con el director. La notificación por escrito 
puede ser entregada a mano, enviada por correo certificado, por correo de primera clase, 
enviada a una dirección de correo electrónico proporcionada por el padre para las 
comunicaciones de la escuela, o mediante algún otro método de entrega acordado por los 
padres y el director.   

 
Cualquier estudiante que esté cumpliendo una suspensión dentro de la escuela, suspensión a corto plazo, 
suspensión a largo plazo o expulsión tendrá la oportunidad de obtener créditos, en su caso, hacer las tareas, 
pruebas, documentos y otros trabajos de la escuela, según sea necesario para obtener un progreso 
académico durante el período de su retiro de la clase o de la escuela. El director deberá informar al 
estudiante y al padre de esta oportunidad por escrito cuando se imponga la suspensión o expulsión. En 
todos los casos de suspensiones fuera de la escuela para los estudiantes de Pre-K-3er grado, el director debe 
enviar una copia de la resolución por escrito al superintendente y explicar las razones para la imposición de 
una suspensión, antes de que la suspensión a corto plazo entre en vigor.   
 
Expulsión de emergencia - Un estudiante puede ser sacado por no más de dos (2) días escolares después 
de la fecha de la suspensión de emergencia, si el estudiante es acusado de una falta disciplinaria y la 
continuada presencia del estudiante representa un peligro para personas, bienes o materiales, y 
sustancialmente interrumpe el orden de la escuela y, a juicio del director, no hay otra alternativa para 
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disminuir el peligro o la interrupción. El director notificará inmediatamente al superintendente por escrito 
de la expulsión y la razón para ello, y describirá el peligro que representa el estudiante. El director también:    

• Hará esfuerzos inmediatos y razonables para notificar verbalmente al estudiante y a los padres 
de la expulsión de emergencia, la razón de la necesidad de que sea sacado de emergencia, y 
seguirá los procedimientos indicados para una suspensión fuera de la escuela como se indica 
más arriba. 

• Proporcionará a los padres la oportunidad de asistir a la audiencia antes de la expiración de los 
dos (2) días de  escuela, a menos que el director, el estudiante y los padres acuerden de otro 
modo una extensión de tiempo para la audiencia. 

• El director deberá dar verbalmente una decisión en el mismo día de la audiencia, y por escrito 
no más tarde que al siguiente día escolar, de acuerdo con la decisión emitida para un plazo de 
suspensión corto/largo. 

El texto completo del Reglamento de disciplina de los estudiantes están disponibles en el sitio web del 
Departamento de Educación Primaria & Secundaria de Massachusetts en:  
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html   
 
 

VI. Seguridad 
 
Alcohol/Substancias – La posesión y/o el uso de alcohol o sustancias controladas no será tolerada en la 
escuela y resultará en una suspensión escolar y/o en ser remitido a la policía. 
 
Intimidación 
POLÍTICA SOBRE INTIMIDACIÓN PARA TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NORWOOD 
La intimidación es una forma de acoso. Las Escuelas Públicas de Norwood reconocen que la intimidación 
y el acoso tienen un efecto negativo en el proceso educativo. 
 
Requerimiento de Informar 370(g) – La ley impone en forma obligatoria como requerimiento a todos 
los miembros del personal de la escuela, no solo al personal docente, el informar inmediatamente sobre 
cualquier caso de intimidación o represalia que el miembro del personal haya presenciado o del cual tenga 
conocimiento, al Director o a la persona designada por la escuela. El personal deberá informar de 
inmediato cualquier caso de intimidación o represalia del cual hayan sido testigos, al Director o a la 
autoridad escolar identificada en el plan como la persona responsable de recibir tales informes, o a ambos. 
 
1. Definición de Intimidación (del “Capítulo 92 de las Leyes del 2010 – LEY RELATIVA A LA 

INTIMIDACIÓN EN LAS ESCUELAS.”) 
a. “Intimidación” – Es el uso repetido, por parte de uno o más estudiantes, de una expresión 

escrita, verbal, o electrónica, o un acto físico o gesto, o cualquier combinación de éstos, dirigida 
a una víctima que: (i) cause daño físico o emocional a la víctima, o daños a la propiedad de la 
víctima; (ii) coloque a la víctima bajo un temor razonable de recibir daños, o de hacerle daño a 
su propiedad; (iii) cree un ambiente hostil en la escuela hacia la víctima; (iv) infrinja los 
derechos de la víctima en la escuela; o (v) que material y sustancialmente interrumpa el proceso 
educativo o el funcionamiento ordenado de la escuela. A los efectos de esta sección, la 
intimidación incluye el acoso cibernético y las represalias. 
 

b. “Intimidación cibernética”- Es a través del uso de la tecnología, o de cualquier forma de 



29	  
	  
	  

	  

comunicación electrónica la cual incluirá, pero sin limitarse, a la transferencia de signos, 
señales, escritos, imágenes, sonidos, datos, o informaciones de cualquier naturaleza transmitidas 
completos o en parte por un cable, radio, sistema electromagnético, foto electrónica, o sistema 
óptico de fotografías incluyendo, pero no limitándose, al correo electrónico, las comunicaciones 
por Internet, los mensajes instantáneos o las comunicaciones por facsímil. La intimidación 
cibernética también incluirá (i) la creación de una página web o un “blog” en el cual el creador 
asuma la identidad de otra persona (ii); el hacerse pasar por otra persona como autora de los 
contenidos o los mensajes expuestos, si la creación o suplantación crea cualquiera de las 
condiciones enumeradas en los incisos (i) a (v), que incluyen la definición de intimidación.  
 
La intimidación cibernética también incluirá la distribución por medios electrónicos de 
comunicación a más de una persona, o la publicación de material en un medio electrónico al que 
pueden tener acceso una o más personas, si la distribución o publicación crea cualquiera de las 
condiciones enumeradas en las cláusulas (i) a (v), ambas inclusive, en la definición de 
intimidación o acoso escolar. 
 

c. Represalias – Es cualquier forma de intimidación, represalia o acoso dirigido contra un 
estudiante que informe el acoso, provea información durante una investigación sobre acoso 
escolar, sea testigo, o tenga información confiable de la intimidación. 

 
2. La Intimidación está Prohibida – Esa conducta interrumpe el proceso educativo; por lo tanto, se hace 

saber que la intimidación es un comportamiento inaceptable en las Escuelas Públicas de Norwood y 
está prohibida.  
 

3. La Intimidación estará Prohibida – (i) en los predios escolares, en la propiedad inmediatamente 
adyacente a los terrenos de la escuela, o en alguna actividad, función o programa patrocinado por la 
escuela o relacionado con las actividades escolares, ya sea dentro de la escuela o fuera de los predios 
escolares; en las paradas del ómnibus escolar; en el ómnibus escolar; en algún otro vehículo que sea 
propiedad de la escuela, esté arrendado o usado por la escuela o el distrito escolar; y/o mediante el uso 
de la tecnología o de algún dispositivo electrónico que sea propiedad de la escuela, arrendado o 
utilizado por una escuela o por el distrito escolar; y (ii) en un lugar, actividad, función o programa que 
no esté relacionado con la escuela, o a través del uso de tecnología o de un dispositivo electrónico que 
no sea propiedad de la escuela, arrendado o utilizado por un distrito escolar o por la escuela, si la 
intimidación crea un ambiente hostil en la escuela hacia la víctima, atenta contra los derechos de la 
víctima en la escuela, o interrumpe material o sustancialmente el proceso educativo o el 
funcionamiento ordenado de una escuela. 

 
4. Pasos para Resolver la Intimidación/Acoso   

a. Intervención del Personal – Los miembros del personal que observen o tengan conocimiento 
de un acto de intimidación tomarán de inmediato los pasos apropiados para intervenir, a menos 
que la intervención ponga en riesgo la seguridad del miembro del personal o del estudiante (o 
estudiantes). Si existe una base razonable para creer que el miembro del personal no ha sido 
capaz de resolver el asunto, o si la intimidación persiste, el miembro del personal deberá 
informar de ello al administrador apropiado para investigar más. 
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b. Los Estudiantes y los Padres Tienen que Informar la Intimidación  – Los estudiantes y los 
padres que tengan conocimiento de una intimidación deben informarlo al administrador 
apropiado para una mayor investigación. Los estudiantes o los padres también pueden informar 
un incidente de acoso usando cualquiera de las tres opciones para informar la intimidación en el 
sitio web del distrito, visitando: http://www.norwood.k12.ma.us/page.php?pid=615.  
 
Se aceptan los informes “Anónimos”; sin embargo, no se tomará acción disciplinaria alguna 
contra un estudiante en base a un informe anónimo. Cualquier estudiante que tome represalias  
contra otro por informar la intimidación estará sujeto como consecuencia a acciones 
disciplinarias. Además, cualquier estudiante que a sabiendas haga una acusación falsa de 
intimidación o represalia también estará sujeto a acciones disciplinarias. 
 

c. Investigación – En los casos de una supuesta o persistente intimidación, acoso cibernético o 
represalia, un administrador investigará el asunto. La investigación puede incluir, pero no estar 
limitada a sostener conversaciones con los estudiantes, con los padres y con el personal escolar. 

 
5. Intervención/Consecuencias/Prevención/Estrategias – Si se fundamenta la intimidación, el 

administrador adecuado tomará medidas razonables para detener y prevenir su recurrencia. Estos 
pasos pueden incluir, pero no estar limitados, a la separación y la supervisión de los estudiantes 
involucrados; a ponerse en contacto con los padres/tutores del presunto agresor y la víctima; a una 
mediación entre los dos estudiantes; a proporcionar apoyo de consejería para los estudiantes, y 
opciones de servicio de referencia a los miembros apropiados de la familia, según sea necesario; la 
coordinación de un plan de supervisión con la asistencia del personal; contratos de los estudiantes y 
desarrollo de un plan de seguridad; reuniones con el Oficial de Recursos Escolares. Los estudiantes 
que han intimidado o tomado represalias contra otros también pueden ser objeto de acciones 
disciplinarias, incluyendo advertencias, conferencia con los padres, detención, suspensión y/o 
expulsión. Si la administración de la escuela determina que se ha producido intimidación o 
represalia, el administrador apropiado notificará a la agencia de policía local si la administración 
cree que se pueden elevar cargos criminales contra el perpetrador. 
 

Los estudiantes que participen en algún acto de intimidación estando en la escuela, o en alguna función de 
la escuela relacionada con cualquier actividad o evento patrocinado por el distrito escolar, o cuando estén 
en ruta hacia o desde la escuela, están sujetos a una acción disciplinaria que pudiera incluir una suspensión 
o expulsión. Los oficiales de policía serán notificados de incidentes de acoso o intimidación. 
 
NOTA: El acoso/intimidación cibernético también estará cubierto bajo las regulaciones de este Manual.  
 
Discriminación es una acción o política basada en prejuicio o parcialidad. La Escuela Intermedia 
Coakley no discrimina por motivos de raza, color, sexo, religión, orientación sexual, origen nacional o 
étnico, en la administración de sus políticas educativas, políticas de admisión, programas de becas y 
préstamos, programas de atletismo, y otros programas administrados por la escuela, ni en las prácticas de 
empleo. 
 
Acoso es la repetición de comportamientos o palabras no deseadas ni bienvenidas, con connotaciones 
relacionadas a la raza, el color, el sexo, la religión, el origen nacional, la discapacidad de una persona, o la 
orientación sexual. Todas las formas de acoso están prohibidas, ya sea verbales, físicas o visuales, sin tener 
en cuenta el medio a través del cual éstas se produzcan. 
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Novatada es cualquier conducta o método de iniciación en cualquier organización de estudiantes/grupo, 
ya sea en propiedad pública o privada, que ponga en peligro de forma intencional o imprudente la salud 
física o mental de algún estudiante o de otra persona. Esto incluye cualquier trato o actividad que pueda 
afectar negativamente la salud física o la seguridad de cualquier estudiante o persona, o que someta a 
dicho estudiante o persona a un estrés emocional extremo. 
 
Materiales inapropiados Los estudiantes no deben traer a la escuela materiales inapropiados, ya sean 
impresos o de otra forma, que se relacionen con armas ni que aboguen por la violencia. 
 
Medicamentos Se debe hacer todo lo posible para tomar en la casa los medicamentos, incluso 
aquellos que sean sin receta o de venta libre. No se permitirá tomar su propio medicamento ni traer 
algún medicamento sin órdenes específicas de un médico con licencia y de la enfermera de la escuela. 
Si tiene que tomar medicamentos durante el horario escolar, por favor consulte con la enfermera de 
nuestra escuela para recoger los formularios correspondientes. 
 
Acoso Sexual  El acoso sexual está en contra de la ley. El acoso sexual se define una conducta sexual no 
deseada que interfiere con su derecho a recibir educación o a participar en las actividades escolares. El 
acoso sexual puede ocurrir a través de palabras o conductas de naturaleza sexual que ofenden, humillan, 
asustan o amenazan a causa de su sexo.	  Los ejemplos de acoso sexual incluyen, aunque no se limitan, a lo 
siguiente: 
 

*  Coqueteos sexuales ofensivos;  
*  Abuso verbal o insinuaciones de carácter sexual;  
*  Contacto físico no buscado, tal como tocar, abrazar, dar palmaditas o pellizcos;  
*  Comentarios verbales de naturaleza sexual acerca del cuerpo de una persona, o uso de términos 

sexuales para describir a una persona;  
*  Mostrar objetos o imágenes sexualmente sugestivas;  
*  Hacer bromas o comentarios de naturaleza sexual delante de personas que los encuentren 

ofensivos;  
*  Hacer gestos obscenos o sonidos sugestivos o insultantes;  
*  Solicitar favores sexuales acompañados de una amenaza implícita o manifiesta.  
*  Exposición indecente. 

 
Seguridad con la Tecnología  Si usted utiliza el Internet, el correo electrónico o la línea para conversar 
(“chat”), entonces usted es un ciudadano cibernético.  
 
El Internet es un gran lugar para pasar el rato. No se trata sólo de diversión, sino que le permite mantenerse 
en contacto con amigos y familiares, y ofrece una enorme cantidad de información. Hay un montón de 
grandes sitios educacionales, así como lugares para mantenerse al día con sus aficiones favoritas, música, 
deportes, y mucho más.  
 
El espacio cibernético (“cyberspace”, en inglés) es como una gran ciudad. Hay bibliotecas, universidades, 
museos, lugares para divertirse, y un montón de oportunidades para conocer a gente maravillosa en todos 
los ámbitos de la vida. Sin embargo, como cualquier comunidad, también hay algunas personas y áreas que 
usted debe evitar y otras a las que usted debe acercarse con precaución. Conociendo los peligros y cómo 
evitarlos, usted puede tomar ventaja de todos los aspectos positivos del Internet, evitando al mismo tiempo 
la mayor parte de sus trampas.  
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No proporcione información personal de ningún tipo, tal como su nombre, dirección, número de teléfono, 
la dirección, el teléfono o el lugar donde trabajan sus padres, ni el nombre y la ubicación de su escuela sin 
permiso. Dígale inmediatamente a sus padres si encuentra alguna información en el espacio cibernético que 
le haga sentir incómodo.  
 
** Por favor lea, firme y devuelva el Plan de Seguridad de la CMS que se encuentra en la página 45. 
 
 

VII. Política de Uso Aceptable de la Tecnología 
  

Propósito  
Las Escuelas Públicas de Norwood facilitarán el acceso de los empleados y estudiantes a la red del sistema, 
incluyendo el  acceso a las redes externas, para propósitos con fines educativos. Como fines educativos se 
definen las actividades de la clase, la carrera y el desarrollo profesional, y la alta calidad de las actividades 
de auto-descubrimiento de carácter educacional. El propósito del sistema/red de Internet es ayudar a la 
preparación de los estudiantes para que tengan éxito en la vida y el trabajo mediante el acceso a una amplia 
gama de información y la capacidad de comunicarse con los demás. El sistema/red se utiliza para aumentar 
la comunicación (personal, padres y estudiante), mejorar la productividad, y ayudar al personal a mejorar la 
capacitación existente y la adquisición de habilidades nuevas, a través de un mayor intercambio de 
información. El sistema/red también se utilizará para proporcionar información a la comunidad, incluyendo 
a los padres, las agencias gubernamentales y las empresas. 
 
Disponibilidad  
El Superintendente de las Escuelas o su designado/a, deberá implementar, monitorear y evaluar el 
sistema/red de las Escuelas Públicas de Norwood para propósitos educativos y administrativos.  
 
El acceso al sistema/red de Internet, incluyendo las redes externas, se pondrá a disposición de los 
empleados y los estudiantes con fines educativos y administrativos, de acuerdo con los reglamentos y 
procedimientos administrativos.  
 
El acceso al sistema/red de Internet es un privilegio, no un derecho. Todos los usuarios tendrán la 
obligación de acusar recibo indicando que comprenden todos los reglamentos y los procedimientos 
administrativos que rigen el uso del sistema, y deberán comprometerse por escrito a cumplir con dichos 
reglamentos y procedimientos. El incumplimiento de las normas y procedimientos aplicables puede resultar 
en la suspensión o en la terminación de los privilegios del usuario y en otras acciones disciplinarias 
consistentes con las políticas de las Escuelas Públicas de Norwood. La violación de la ley puede resultar en 
un proceso penal, así como en una acción disciplinaria por las Escuelas Públicas de Norwood. 
 
Uso Aceptable  
El Superintendente Escolar, o su designado/a, deberán desarrollar y aplicar los reglamentos 
administrativos, los procedimientos, términos y condiciones de uso, y los acuerdos del usuario consistentes 
con los propósitos y la misión de las Escuelas Públicas de Norwood, así como con la ley legislación y la 
política de derechos de autor que rige. 
 
Uso Supervisado  
Los datos almacenados, las transmisiones de correo electrónico y otros usos de los recursos electrónicos 
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por parte de los estudiantes y los empleados no se considerarán confidenciales, y pueden ser supervisados 
en todo momento por el personal designado para asegurar el uso apropiado para los propósitos educativos y 
administrativos. 
 
Responsabilidad 
Las Escuelas Públicas de Norwood no se hacen responsables del uso inapropiado de los recursos 
electrónicos o las violaciones a las restricciones de derechos de autor, errores de los usuarios o 
negligencias, ni costos en los cuales incurran los usuarios. Las Escuelas Públicas de Norwood no serán 
responsables de velar por la exactitud o utilidad de cualquier información que se encuentre en las redes 
externas. 
 
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 

1. El acceso al sistema y a la red de Internet se le concederá a los empleados con un Contrato de 
Usuario firmado.   

 
2. El acceso al sistema y a la red de Internet se le otorgará a los estudiantes con un Acuerdo de 

Usuario firmado. Los padres/tutores deben firmar un Acuerdo de Usuario para los estudiantes 
menores de dieciocho años.   

 
3. El sistema y la red se utilizarán sólo con fines educativos.   
 
4. Está prohibido el uso comercial del sistema y la red de Internet.   
 
5. El sistema y la red no se utilizarán con fines recreativos ni para actividades relacionadas con 

aficiones personales. 
   
6. El sistema y la red no podrán utilizarse para fines ilegales, para apoyar actividades ilegales, ni  

para actividades que estén prohibidas por ley, regulación o política.   
   
7. Los usuarios individuales serán responsables en todo momento del uso del sistema.   
 
8. Las contraseñas serán asignadas por el administrador del sistema y señalados en el Acuerdo de Usuario. 

Los usuarios no pueden cambiar las contraseñas sin el permiso y conocimiento del administrador del 
sistema.   

 
9. Las contraseñas son confidenciales. Todas las contraseñas serán protegidas por el usuario y 

no se compartirán ni se mostrarán.    
 
10. Los usuarios del sistema no pueden usar la cuenta de otro usuario. Las excepciones a esto puede 

ser en el nivel elemental, donde los estudiantes pueden, con pleno conocimiento y permiso del 
profesor, usar la cuenta de los maestros.  

 
11. Sólo el administrador del sistema o de otras personas autorizadas pueden cargar/descargar 

programas de dominio público al sistema y la red.     
 
12. Los programas o data con derechos de autor no se pueden colocar en el sistema del distrito ni en la  

red, sin el permiso del dueño de los derechos de autor y el administrador del sistema.    
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13. Los usuarios del sistema pueden redistribuir el material con derechos de autor sólo con el permiso 
por escrito del dueño de los derechos de autor o la persona designada. Dicho permiso debe estar 
especificado en el documento, o estar de acuerdo con las leyes de derechos de autor aplicables, las 
normas del distrito y los procedimientos administrativos.  

 
14. Los usuarios del sistema deben purgar la información electrónica según las directrices de retención 

de distrito.   
 
15. Los intentos de borrar, copiar o modificar el correo electrónico de otros usuarios o para interferir 

con la capacidad de otros usuarios para enviar o recibir correos electrónicos están prohibidos.    
 
16. Cualquier intento de dañar o destruir los equipos, materiales, datos o programas están prohibidos. 
 
17. El vandalismo resultará en la cancelación de los privilegios de usuario del sistema, y requerirá la 

restitución de los costos asociados con la computadora, el programa y la restauración del sistema.   
 
18. Los intentos deliberados de degradar o interrumpir el rendimiento del sistema pueden verse como 

una violación de las normas del distrito y/o como una actividad criminal bajo las leyes estatales y 
federales aplicables. Esto incluye, pero no se limita, a la carga o la creación de virus informáticos.    

 
19. Se prohíbe la falsificación o el intento de falsificación.   
 
20. Fingir ser otra persona al enviar/recibir mensajes está prohibido.   

 
Transmitir o mirar material obsceno o pornográfico, mensajes de odio y/o cualquier material ilegal 
está prohibido. 
 
 
Se prohíbe el uso de lenguaje inapropiado, juramentos, vulgaridad, insultos étnicos o racistas, o 
cualquier otro lenguaje despectivo o inflamatorio.   
 
El usuario no podrá anular ni intentar anular los servidores de seguridad establecidos en la red, ni 
animar a otros a hacerlo.   
 
El usuario no podrá acceder o intentar el acceso a los sitios prohibidos. Los administradores y los 
profesores se reservan el derecho de comprobar in situ el uso del sistema por parte del estudiante y, 
si el administrador o miembro de la facultad determina que el material es inapropiado o viola los 
procedimientos administrativos de Uso Aceptable de los Procedimientos, Términos y 
Condiciones,  le indicará al  estudiante que cierre las ventanas que contienen el material. 

 
21. Si cualquier material ofensivo o ilegal aparece en la pantalla de un usuario, el estudiante saldrá de  

la pantalla y lo llevará a la atención de un miembro supervisor de la facultad. 
 

22. Los usuarios no participarán en el envío de mensajes en cadena o mensajes de difusión.   
 
23. Revelar información personal (direcciones, números de teléfono, etc.) está prohibido.   
 
24. Los estudiantes usuarios deben limitar su tiempo de estar en línea a quince (15) minutos, si otros 

estudiantes están esperando para tener acceso.   
 



35	  
	  
	  

	  

25. El tiempo estimado de descarga se debe mantener al mínimo (se sugiere cinco (5) minutos o 
menos).   

 
26. Al final de una sesión de trabajo, el usuario debe cerrar correctamente la sesión en el sistema y la 

red. 
 

27. Los estudiantes que completen los cursos requeridos tendrán prioridad para el uso de los equipos 
después de las horas normales    
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
1. Cada usuario tendrá una copia de los Procedimientos Administrativos y los Términos y Condiciones 

para el Uso Aceptable de la Red del Sistema.   
 
2. Los directores o sus designados serán responsables de la difusión y aplicación de las políticas 

y procedimientos en el plantel o edificios bajo su control.   
 
3. Todos los usuarios deberán firmar un formulario de Acuerdo de Usuario.   
 
4. Los directores, o la persona designada, asegurará que cada usuario en su plantel (profesores, 

personal y estudiantes) firmen un acuerdo para cumplir con las políticas, procedimientos, términos 
y condiciones relativas a la utilización del sistema y la red. Todos estos acuerdos se mantendrán en 
el edificio y deben actualizarse cada año. El Director o la persona designada es responsable del 
desarrollo de los procedimientos para notificar al profesor de cada alumno que no tenga (o cuyos 
padres no tengan) firmado el acuerdo de usuario.  

 
5. El administrador del sistema se asegurará de que todos los demás usuarios firmen un acuerdo para 

cumplir con las políticas, procedimientos, términos y condiciones relativas a la utilización del 
sistema y la red. Todos estos acuerdos deberán ser mantenidos por el administrador del sistema y 
actualizados cada año.   

 
6. El miembros de la facultad designado revisarán con el estudiante el Acuerdo de Usuario y los 

Procedimientos Administrativos, Términos y Condiciones de Uso Aceptable de la Red del Sistema 
con el estudiante.   

 
7. El administrador del Sistema de Información de Tecnología será responsable de asegurar que todos 

los miembros del personal hayan sido entrenados en el uso adecuado del sistema y la red.    
 
8. El miembro de la facultad designado será responsable de asegurar que los estudiantes que utilicen 

el sistema y la red bajo su supervisión hayan sido entrenados en el uso del sistema y la red.    
 
9. Los directores, el administrador del sistema o su designado serán autorizados a supervisar y 

examinar todas las actividades del sistema, incluyendo, pero no limitado, a la transmisión de correo 
electrónico y  todos los datos almacenados en las máquinas para asegurarse de que todos los 
usuarios estén en el cumplimiento de las regulaciones.   

 
** Por favor lea, firme y devuelva el ACUERDO DE USO ACEPTABLE DEL SISTEMA Y LA RED DE 
INTERNET DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NORWOOD que aparece  en la página 46. 
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VIII. Preguntas Más Frecuentes 
 

1. ¿Qué pasa si tengo que llamar a la casa? 
Usted puede pedir permiso a su maestro para usar el teléfono que está en la oficina del subdirector. En caso 
de emergencia, puede  llamar desde la oficina principal. Usted no puede usar su teléfono celular durante el 
día escolar. 
. 
2. ¿Qué pasa si olvido mi dinero del almuerzo?  
No se le permite pedir prestado dinero a otros estudiantes. Usted puede llamar a su casa o ver al supervisor 
de la cafetería; hay un almuerzo básico disponible si un estudiante no tiene dinero para el almuerzo.  
 
3. ¿Qué pasa si mi horario está equivocado? 
Usted necesita ver a su consejero para cualquier problema con su horario. Pídale permiso a su profesor para 
ir a la oficina de orientación   
 
4. ¿Cómo puedo inscribirme para actividades estudiantiles (clubes, intramuros, etc.)? 
 Escuche los anuncios diarios, busque los carteles con información sobre cómo inscribirse, y siga las 
instrucciones. También puede visitar el sitio web de la Escuela Intermedia Coakley o preguntar en la 
oficina principal para más detalles  
 
5. ¿Cuándo puedo usar el baño? 
Se espera que usted use el baño entre una clase y otra, o durante el almuerzo. Usted debe pedir permiso al 
supervisor del comedor para ir al baño. Si necesita ir al baño durante la clase, debe solicitar el permiso del 
maestro, firmar su salida en el registro de idas al baño, y llevar un pase cuando camine por el pasillo.  
 
6. ¿Cuándo voy a ver a mis amigos?  
Si usted está en el mismo grado que sus amigos, podría estar en el mismo equipo, lo cual significa que 
podrían tener algunas clases académicas juntos. O, podría tener algunas clases mezcladas juntas. Debido a 
que todos los grados almuerzan juntos casi todos los días, usted verá a esos amigos también durante el 
almuerzo. Si sus amigos están en un grado distinto, puede que los vea en clubes, actividades, o intramuros.  
 
7. ¿Qué me pongo para la clase de gimnasia? 
 Se espera que usted traiga ropa limpia para hacer la gimnasia (pantalones cortos, camiseta,  pantalones de 
sudadera, y calzado deportivo) para cambiarse para la clase de educación física. Si no los tiene, perderá 
puntos de participación ese día, lo cual afectará a su calificación en la Educación Física. Si usted no trae 
una muda de ropa, pero tiene zapatillas deportivas, se le permitirá jugar y ganar puntos por participar.  
 
8. ¿Qué hago si hay un simulacro de emergencia/fuego? 
 Se espera que usted siga las instrucciones del profesor. Mantenga la calma y la tranquilidad para que pueda 
escuchar las instrucciones. 
 
9. ¿Qué hago si necesito ver a la enfermera? 
 Usted necesita pedirle un pase a un profesor para ir a ver a la enfermera. Si la enfermera no está 
disponible, tendrá que ir a la oficina del director.  
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10.  ¿Cómo puedo hacer una cita con mi consejero estudiantil? 
Usted puede pasar por la Oficina de Orientación y hacer una cita antes o después del horario escolar, o 
pedir un permiso a su maestro para ir a la Oficina de Orientación.  
 
11.  ¿Cuándo puedo usar la biblioteca? 
El horario de la biblioteca será publicado y anunciado al inicio del año escolar. Usted también puede tener 
la oportunidad de usar la biblioteca antes de clases y durante el día escolar, o con su profesor y compañeros 
de clase.    
 
12.  ¿Cuándo puedo utilizar el salón de computadoras? 
La sala de computadoras estará abierta a los estudiantes todos los días después de la escuela, excepto los 
viernes. Usted debe inscribirse con antelación.   
 
13.  ¿Qué pasa si pierdo algo? 
Primero búsquelo en la última clase donde usted estuvo, y luego vaya a la oficina principal a revisar en la 
sección de “Objetos Perdidos y Encontrados” (Lost & Found). 
 
14. ¿Qué sucede en el Salón Hogar?  
El salón hogar es donde usted tiene que ir al comienzo del día. Este es el momento en que los maestros 
toman la asistencia y los estudiantes se organizan para las primeras clases. Los anuncios se leen al 
comienzo de cada período de clase.   
 
15.  ¿Qué hago si alguien se burla de mí o me está acosando? 
Es importante que se lo diga a un adulto –a alguien en su casa, a un maestro, un consejero, o un 
administrador. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que esto se acabe.   
 
16. ¿Qué debo hacer si estoy teniendo dificultades de aprendizaje en una clase en particular?  
Tan pronto usted piense que está teniendo problemas en una clase, por favor hable con su maestro. Él/ella 
puede establecer un tiempo para reunirse con usted a darle ayuda adicional. También puede hacer una cita 
con su consejero y hablarle. 
 
17. ¿Qué hago si estoy enfermo y tengo que perder un día de clases? 
Su padre/tutor deberá llamar a la escuela tan pronto sepa que usted no podrá asistir a clases. Si no se hace 
ninguna llamada, se llamará a su casa. Esperamos además recibir una nota de su casa explicando su 
ausencia, la cual deberá entregarle a su maestro del salón hogar al retornar.    
 
18. ¿Qué puedo hacer para recuperar las tareas escolares que me faltan por hacer, después de haber 
estado ausente por una enfermedad? 
Hable con sus maestros al regresar a la escuela y  le ayudarán a desarrollar un “plan de recuperación”. Si 
usted está fuera durante más de tres días, su padre/tutor puede llamar a la Oficina de Orientación y solicitar 
las tareas de sus maestros, y 24 horas después de haber hecho la solicitud las tareas estarán listas para ser 
recogidas en la oficina principal por alguien de la casa, un hermano, o incluso un vecino. 
 
19. ¿Cómo pueden saber mis padres cómo me va en la escuela? 
Se les dará un total de ocho informes durante el año escolar –cuatro son los informes del progreso (que se 
dan a mediados de cada término) y cuatro son las boletas de calificaciones que se dan al final de cada 
trimestre. Si usted no está mejorando académicamente o en su conducta, su maestro o su consejero se 
pondrá en contacto con su padre/tutor para tener una reunión. Su padre/tutor puede comunicarse con su 
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consejero de orientación o con cualquiera de sus profesores para solicitar una reunión si tiene alguna duda 
o preguntas.   
. 
20.  ¿Es necesario un pase regular del ómnibus para viajar tarde en el autobús?  
Sí. No se le permitirá viajar tarde en el ómnibus sin un pase regular del autobús. 
 
21. ¿Cuál ómnibus tarde debo tomar? 
Los estudiantes que esperan el ómnibus tarde, tienen que estar en la cafetería no antes de las 3:00 p.m., 
pero tampoco más tarde de 3:10 p.m. Las listas de autobuses tarde se publicarán y habrá adultos allí para 
ayudarles a entenderlas.   
 
22.  ¿Puedo decorar mi casillero? 
Se le permitirá poner fotos adecuadas sólo en el interior de su casillero, pero por favor no sin su permiso o 
conocimiento. No se permiten materiales permanentes (por ejemplo, etiquetas adhesivas o el uso de plumas 
“Sharpie”). 
 
23. ¿Puedo utilizar mi propia cerradura en mi casillero? 
 No. La escuela le dará a usted un candado. Su maestro del salón hogar y la oficina tendrán la combinación 
en caso de que a usted se le olvide. 
 
24. ¿Qué pasa si llego tarde a la escuela o necesito salir temprano?  
Usted tiene que traer una nota si llega tarde y tiene que anotarse en la oficina principal. Para salir temprano, 
por favor traiga una nota indicando la hora a la cual abandonará la escuela y désela a su maestra, quien le 
dará entrada en la Asistencia Diaria. Después vaya a la oficina principal en ese momento a firmar la salida 
y esperar a que lo recojan. Su padre/tutor deberá venir a la oficina a recogerlo.  
  
25. ¿Qué pasa si se me olvida mi tarea u otros materiales para el aula?  
Su profesor le puede pedir que vuelva a su casillero a buscar lo que usted olvidó, o bien podría pedirle que 
se quede después de la escuela como castigo. Es importante que usted aprenda a ser organizado para que 
llegue a cada clase preparado para aprender.   
 
26. ¿Qué se espera de mí  en la Escuela Intermedia Coakley? 
 Se espera que usted venga a la escuela preparado para aprender y que haga cada día su mejor esfuerzo 
posible. Se espera también que usted siga las reglas de la escuela y que trate con respeto a los demás 
estudiantes y sus pertenencias, así como a los profesores y la propiedad escolar. 
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Guía para el Éxito de la Escuela Intermedia Coakley  
El esfuerzo constante es la clave del éxito en CMS. 
Abra su mente a las nuevas ideas. 
Abogue por sí mismo.  
Mantenga su casillero limpio y bien organizado. 
Deje cerrado su casillero. 
Coma el desayuno.  
Usted tendrá éxito si lo sigue intentando. 
Asegúrese de elegir a sus amigos con cuidado. 
 Identifique sus objetivos.  
No tenga miedo de hacer preguntas. 
Haga sus tareas. 
Aprenda a estudiar. 
Participe en los debates en la clase.  
Estudie para las pruebas y exámenes.  
Mantenga todo limpio. 
Ayude a quien lo necesite. 
 Organice sus materiales y carpetas. 
 Observe los éxitos de otros estudiantes.  
Aprenda de sus observaciones y experiencias. 
 

RESPONSABILIDAD DEL PADRE SIN CUSTODIA DE RECIBIR EL EXPEDIENTE DE UN 
ESTUDIANTE 

 
Para obtener los archivos de un estudiante, el padre sin la custodia tiene que: 

1. Presentar una solicitud  una sola vez a la escuela con una solicitud por escrito para los registros.  
2. Un padre sin custodia es elegible para tener acceso al expediente del estudiante, a menos que: 

a. Al padre se le haya negado la custodia legal o haya recibido una orden de visitas 
supervisadas basado en una amenaza a la seguridad del estudiante, y la amenaza se indique 
específicamente en la orden relacionada con la custodia o las visitas supervisadas, o 

b. Al padre se le hayan negado las visitas, o 
c. El acceso del padre al estudiante haya sido restringido mediante una orden de protección 

temporal o permanente, a menos que la orden de protección (o cualquier orden subsecuente 
que modifique la orden de protección) permita específicamente el acceso a la información 
contenida en el expediente del estudiante, o 

d. Haya una orden de un juez de la corte testamentaria y de familia que prohíba entregar el 
historial del estudiante al padre. 

3. Una vez recibida la solicitud, la escuela notificará inmediatamente de la solicitud al padre con 
custodia mediante correo certificado y correo de primera clase, tanto en el idioma primario del 
padre con custodia como en inglés. El aviso informando al padre con custodia sobre la 
información solicitada, conforme a la Sección 34H, se proporcionará al padre que lo solicitó 
después de 21 días, a menos que el padre con custodia le traiga al director la documentación de 
una orden judicial aplicable. 

4. Una vez que la solicitud haya sido aprobada, toda la información electrónica sobre la dirección 
postal y el número de teléfono del hogar o el empleo del padre con custodia, se eliminarán de la 
información proporcionada. Estos récords no se pueden utilizar para matricular a un estudiante 
en una nueva escuela. 
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5. Todos los documentos que limiten o restrinjan el acceso de un padre al expediente con la 
información de un estudiante que se haya proporcionado a la escuela o al distrito escolar, 
deberán colocarse en el expediente del estudiante. 

 
IX. Recursos Escolares 

 
Oficina Principal - Para preguntas generales y/o para informar alguna ausencia, favor de llamar a:  
Lynda Gundlach: (781) 762-7880 
Dianne Lang: (781) 762-7880 
Fax: (781) 255-5630 
 
Oficina de Salud - La Oficina de Salud Escolar es atendida por una enfermera a tiempo completo, la cual 
proporciona atención de salud para las necesidades de todo el personal y los estudiantes. 
 
Kathrine McDonough: (781) 762-7880 ext. #5926 
Fax: (781) 769-4458 **Ubicada en la Oficina de la Enfermera** 
 
Jackie Mann: Directora - 781-762-7880 ext. 5921 
 
Brian Scully, Subdirector de Disciplina – Forma parte del equipo administrativo que trabaja con el director 
para crear asociaciones con los padres, profesores y estudiantes, a fin de establecer y hacer cumplir las 
expectativas de comportamiento, crear una cultura escolar y un clima positivo. 
 
Deborah Romeo, Subdirectora de Currículo e Instrucción – Es parte del equipo administrativo que trabaja 
con el director para supervisar el progreso académico de los estudiantes; colabora con la facultad y los 
Jefes de Departamento en la ejecución del riguroso plan de estudios alineado con Norwood y las 
Estructuras Básicas Comunes Curriculares Common Core) de Massachusetts. 
 
Oficina de Consejeros/Consejeros de Orientación - La Oficina de Orientación y los Consejeros de Ajuste 
apoyan a los estudiantes en todos los aspectos de su desarrollo académico y socio-emocional. Los 
consejeros de orientación también ayudan a los estudiantes a hacer planes para cumplir con sus metas para 
el futuro. 
 
Kevin Hoffman: (781) 762-7880 ext. #5913 
Ashley Sassano: (781) 762-7880 ext. #5912 
Laura Mathews: (781) 762-7880 ext. #5914 
 
Biblioteca y Servicios de Medios de Comunicación - La Biblioteca apoya el plan de estudios de la escuela, 
ayudando a los estudiantes en el uso de la información actual apropiada. El personal de la biblioteca 
también alienta a la lectura como una actividad para toda la vida. 
  
Bibliotecaria de la Escuela: Anne Thie: (781) 762-7880 ext. #5984 
 
SRO - El Funcionario de Recursos Escolares (School Resource Officer) trabaja en estrecha colaboración 
con la administración de la escuela, maestros y estudiantes, para crear un ambiente de aprendizaje seguro. 
Funcionario SRO: James Mahoney: (781) 440-5196 
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El Personal de Custodia de la Limpieza - El personal de custodia de la limpieza se encarga del 
mantenimiento del plantel y los jardines, y ayuda a los estudiantes y al personal con cualquier problema en 
el edificio. Ken Ogryzec: (781) 762-7880 ext. #5846 
 

Sitio de Internet de la Escuela Intermedia Coakley – El sitio web de la Escuela Intermedia Coakley 
proporciona información actualizada para los padres y los estudiantes sobre todos los aspectos de la 
actividad escolar. http://www.norwood.k12.ma.us/subsite/cms 	  
	  

Escuelas Públicas de Norwood 
X. Contactos del Distrito 

 

Sr. James Hayden, Superintendente Escolar 
Centro Educacional James R. Savage 
275 Prospect Street 
Norwood, MA 02062 
781-440-5819 
 

Dr. Alec Wyeth, Coordinador de los Títulos VI, IX y 504 
Asistente del Superintendente Escolar 
Centro Educacional James R. Savage 
275 Prospect Street 
Norwood, MA 02062 
781-440-5816 
 

Sra. Carole Poirier, Directora de Título I 
Asistente del Superintendente Escolar para el Plan de Estudio y Becas de la Escuela Elemental  
Centro Educacional James R. Savage 
275 Prospect Street 
Norwood, MA 02062 
781-440-5815 
 

Sra. Paula Alexander, Directora de Educación Especial 
Centro Educacional James R. Savage 
275 Prospect Street 
Norwood, MA 02062 
781-440-5842 
 

Sr. Paul Riccardi, Coordinador de ADA 
Director of Planteles y Terrenos 
Centro Educacional James R. Savage 
275 Prospect Street 
Norwood, MA 02062 
781-440-5830 
 

Sra. Kristina Fitzgerald, McKinny/Vento Coordinadora (Personas sin hogar) 
Asistente Administrativa del Superintendente Escolar 
Centro Educacional James R. Savage 
275 Prospect Street 
Norwood, MA 02062 
781-440-5819 
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XI. Sección de Firmas 

 
Los tres documentos siguientes tienen que ser firmados y devueltos al maestro del aula del estudiante:  
 
1. El presente Acuerdo Estudiantil  
2. El Plan de Seguridad de CMS  
3. El Acuerdo de Uso Aceptable  
 
Si usted NO DESEA que la imagen de su hijo se incluya en cualquiera de los medios de comunicación de 
la escuela (por ejemplo, el boletín escolar, el periódico, etc.), por favor complete el formulario negándose y 
devuélvalo. 
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Acuerdo del Estudiante 
 
 
He leído y entendido el Manual. Estoy de acuerdo en cumplir con el código de conducta y 
con todas las reglas/regulaciones, incluyendo la modificación de las Leyes Generales, 
Capítulo 269, que prohíbe la práctica de novatadas (la ley se incluye en este manual). 
 
 
Por favor, escriba el Nombre del Estudiante: _____________________________________ 
 
 
 
Fecha:__________________   _____________________________________ 
                  Firma del Estudiante 
 
 
Salón Hogar: ___________    ________________________________ 
                 Firma del Padre/Tutor 
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Plan de Seguridad de CMS 

 
Este es un acuerdo entre mi persona y toda la comunidad de la Escuela Intermedia Coakley.  
 
Al firmar este documento yo, ________________________________________________, 
estoy declarando que entiendo y acepto lo siguiente: 
 
1) Si estoy en la escuela y siento que no tengo seguridad o estoy siendo sometido a actos de 

intimidación, buscaré al adulto más cercano y le diré quién me está molestando. 
 
2)  Si no estoy en la escuela y alguien me está molestando, iré donde esté el adulto más 

cercano que sea seguro, y le diré que estoy siendo molestado/a, y que me siento 
inseguro/a. Después se lo diré a mi padre/tutor. Si la persona que me molesta es un 
estudiante, se lo informaré a mi consejero o al subdirector inmediatamente después que 
yo regrese a la escuela. 

 
3)  Si estoy siendo intimidado/a en Facebook o en cualquier medio social de comunicación, 

se lo diré a mi padre/tutor. Él/ ella decidirá si el departamento de policía o la escuela 
deben ser notificados. 

 
4)  Entiendo que el personal de la escuela desea asegurarse de que yo esté seguro/a y de que 

las personas que me rodean también lo estén. Esto significa que mi consejero/a, u otro 
personal escolar, podrían tener que hablar con mi padre/tutor para ayudar a asegurarse de 
que yo esté seguro/a, tanto dentro como fuera de la escuela. 

 
 
 
_________________________________________     ___________________ 
Firma del Estudiante       Fecha 
 
 
La firma debajo de mi padre/tutor indica que él/ella ha revisado este plan junto conmigo. 
 
 
 
_________________________________________     ___________________ 
Firma del Padre/Tutor       Fecha 
 
 



45	  
	  
	  

	  

 

 

 

 
ESCUELAS PÚBLICAS DE NORWOOD 

 
ACUERDO DE USO ACEPTABLE 

PARA EL SISTEMA Y LA RED DE INTERNET 
 

ESTUDIANTE (GRADOS 3 - 8) 
 
Este acuerdo de usuario tiene que renovarse en cada año académico.  
 
Nombre del Usuario:_____________________________________________________________________ 
Escuela: ______________________________________________________________________________ 
Grado:_________________________________________ 
 
 
SECCIÓN A 
 

He leído la Política de Uso Aceptable de las Escuelas Públicas de Norwood y el Uso del Sistema y la Red de 
Internet y estoy de acuerdo con sus disposiciones. Entiendo que el acceso es para fines educativos.  

Entiendo que mi uso puede ser supervisado para asegurar el cumplimiento de todas las políticas y los 
procedimientos administrativos. Entiendo que seré responsable de todas las actividades incluyendo, pero no limitadas, al 
contenido del material enviado por correo, noticias o cualquier otro medio que utiliza los privilegios de mi cuenta. Estoy 
de acuerdo en actuar en cumplimiento de todas las leyes locales, estatales y federales, y las directrices establecidas por 
la Comisión Escolar de Norwood o por el Departamento Escolar de Norwood.  

Entiendo que la violación de estas disposiciones puede resultar en una acción disciplinaria incluyendo, pero no 
limitadas, a la suspensión o revocación de los privilegios, la suspensión o expulsión de la escuela, y un enjuiciamiento  
penal. 
 
Firma del Estudiante Usuario:___________________________________________Fecha:_____________  
(Las firmas del Estudiante/Padre/Tutor se entrarán en la en la Tarjeta de Aceptación de las Normas y Reglamentos.) 
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SECCIÓN B (Para que la complete el padre/tutor) 
 
 He leído la Política de Uso Aceptable y Procedimientos Administrativos, y los Términos y Condiciones de 
Uso Aceptable del Sistema/Red de Internet. Entiendo que este acceso es para fines educativos. Sin embargo, también 
reconozco que es imposible para Norwood restringir el acceso a todos los materiales controversiales, y no haré 
responsable a Norwood de los materiales adquiridos en la red. 
  

Para la consideración del privilegio de mi hijo/a a usar la red de Internet, yo estoy de acuerdo en indemnizar y eximir 
de toda responsabilidad al Departamento Escolar de Norwood, a la Comisión Escolar, y la Ciudad de Norwood, y a 
todos sus pasados, presentes y futuros comités, funcionarios, oficiales, agentes, sirvientes, empleados, abogados y 
administradores (nombrados aquí colectivamente como Norwood) contra cualquier lesión, pérdida o daño, y 
cualquier reclamación por lesión, pérdida, daño o perjuicios de cualquier naturaleza causados por, o que se afirme 
que fue causado, como resultado de la participación de mi hijo/a en el uso de la red de Internet. Asimismo, en la 
máxima medida permitida por la ley, por medio de la presente libero por completo a Norwood de todas las 
demandas, causas de acción legal, litigios, daños, y de todas las reclamaciones, demandas y responsabilidades que yo 
pueda tener contra Norwood, causadas por la participación de mi hijo/a en el uso de la red de Internet. 

 
Estoy también de acuerdo en ser totalmente responsable del acuerdo firmado por mi hijo anteriormente. 
 
Firmado (Padre/Tutor)_______________________________________________Fecha________________  
(Las firmas del Estudiante/Padre/Tutor se entrarán en la tarjeta de la aceptación de los Reglamentos y las 
Regulaciones.) 
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FORMULARIO DE RECHAZO AL USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 De vez en cuando los medios de comunicación piden a las escuelas entrevistar y/o fotografiar a 
estudiantes como parte de la cobertura de eventos escolares positivos. Generalmente los padres permiten 
que se haga esto, pero nosotros tenemos mucha comprensión de las circunstancias individuales y 
respetamos los deseos de cada familia. Si usted no desea que su hijo/a sea fotografiado o sacado en alguna 
grabación de vídeo, por favor complete la sección debajo y devuélvasela con su hijo/a al maestro de su 
salón hogar.  
 
 A menos que usted complete y devuelva este formulario de rechazo firmado, la Escuela Intermedia 
Dr. Philip O. Coakley entiende que podrá publicar, tener derechos de autor, o utilizar todas las películas, 
fotografías, imágenes generadas por la computadora, y las palabras impresas y habladas donde su hijo/a 
está incluido/a, que haya sido tomado por el personal, los estudiantes, u otras personas. A menos que se 
devuelve este formulario, el padre/tutor permite a la escuela el uso de estas fotografías, películas y palabras 
para cualquier exposición, exhibición, páginas web y publicaciones, sin reserva ni compensación, para el 
año escolar en curso. 

*** Usted no necesita devolver este formulario.*** 
* Solo devuélvalo si usted NO DESEA permitir que su hijo/a sea fotografiado o filmado. * 

 
 
 
Yo no permito que mi hijo/a tome parte en las fotografías ni en los vídeos tomados por la 
escuela. 
 
Nombre de la Escuela ________________________________________________________ 
 
Nombre del Estudiante _________________________________________Grado _______________ 
 
Nombre del Padre/Tutor _______________________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor ________________________________________  Fecha__________________ 

	  


