
  

 

Declaración de objetivos 
 

Al identificar y utilizar los recursos de nuestra comunidad, desarrollaremos 

e inspiraremos un sentido de propósito a través de la creación de conoci-

miento y conexiones fortalecedoras.  

Declaración de visión 

Agregar valor a la vida de nuestros ciudadanos al proporcionar una pro-
gramación educativa dinámica y caminos personalizados para cultivar el 

bienestar de nuestros estudiantes, personal y comunidad. 

2022-2023 

301 Pine Avenue, Waynesboro, Virginia 22980  
Phone (540) 946-4600  Fax (540) 946-4608  

www.waynesboro.k12.va.us  
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Estimada familia de Wayesboro 

 

La Junta Escolar de Waynesboro y yo nos complace dar la bienvenida a los estudiantes y padres al 

año escolar 2022-2023 con las escuelas públicas de Waynesboro. La oportunidad de nuestra di-

visión escolar para proporcionar servicios educativos de calidad a las familias de Waynesboro es 

una responsabilidad que todo el personal toma muy en serio. Nuestro equipo está dedicado a un 

programa académico riguroso y escuelas seguras para nuestra comunidad.  Creemos que el éxito 

de nuestros estudiantes se logra mejor a través de relaciones fuertes y la comunicación constante 

entre el hogar y la escuela 

Una parte importante de esta relación es una clara comprensión de las expectativas y responsabi-

lidades, incluyendo los requisitos legales y de procedimiento. Este manual proporciona información 

importante de una manera clara y concisa para ayudar a guiar a nuestros padres y estudiantes a 

tener un año escolar exitoso. Esperamos que los padres y los alumnos revisen juntos este manual a 

principios del año escolar y lo tengan a mano para consultarlo durante todo el año escolar.  

Les animo a que se comuniquen con el director o el maestro de su hijo en cualquier momento en 

que él/ella pueda ser de ayuda para aclarar o discutir la información de este manual. También, si 

puedo ser de ayuda, por favor llame a mi oficina al 540-946-4600, Ext. 113 o envíeme un correo 

electrónico a jcassell@waynesboro.k12.va.us. 

Las salas de clase, el currículo y la tecnología de hoy en día están cambiando rápidamente y son 

muy diferentes de lo que eran hace unos años. Con el fin de preparar a nuestros estudiantes para 

una variedad de oportunidades cuando se gradúen, nuestras escuelas están constantemente reflex-

ionando sobre las experiencias y la instrucción que mejor prepararán a nuestros estudiantes para el 

éxito. Para que los niños aprendan, deben venir a la escuela todos los días, llegar a tiempo, 

quedarse todo el día y revisar las tareas con un miembro de la familia durante la noche. Trabajando 

juntos, proporcionamos la mejor oportunidad de éxito para su hijo.  

La primera página de este manual presenta la Declaración de Objectivos de las escuelas públicas 

de Waynesboro que articula el compromiso de la Junta Escolar y la división escolar para apoyar a 

todos los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje. Los padres están siempre invitados a vis-

itar nuestras escuelas y a ponerse en contacto con nosotros para discutir la experiencia educativa 

de sus hijos.  

Estamos emocionados, complacidos y honrados de trabajar con los estudiantes y los padres para 

asegurar un exitoso año escolar 2022-2023 

           

 

Jeffrey D. Cassell, Ed.D. 

Superintedente 

Atentamente, 
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WAYNESBORO JUNTA ESCOLAR 
  

Diana Williams, Chair Sala A 

185 S. Delphine Ave  
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Debra Freeman-Belle Sala C  

312 Evershire Street 

Waynesboro, VA 22980 

Kathe E. Maneval, Vice-Chair Sala D  
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Dr. Jeffrey Cassell  Ext. 113  

Superintendente 

Dr. Ryan Barber  Ext. 119  

Asistente del Superintendente  

Vonda Hutchinson  Ext. 124  

Director Administrativo de Finanzas 

William “Tim” Teachey  Ext. 139  

Director Ejecutivo de Instrucción  

DeWayne Moore Ext. 135 
Director Ejecutivo de Operaciones 
Transporte y Mantenimiento 

Leola Burks  Ext. 121  

Director de Educación Especial  
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Dr. India Harris  Ext. 145  

Directora de Instrucción Secundaria/CTE  
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Escuela Primaria de Westwood Hills K-5)  

548 Rosser Avenue  

Waynesboro, Virginia 22980  
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Director:  Dr. Greg Harris   

Asistente del Director: Heather Craddock 

  

Escuela Primaria William Perry (K-5) 
840 King Avenue  

Waynesboro, Virginia 22980  

(540) 946-4650  

Director:  Dr. Sharon Barker 

Asistente del Director : John Helbert, III  

  

Escuela Intermedia Kate Collins (6-8) 
1625 Ivy Street  

Waynesboro, Virginia 22980  

(540) 946-4635  

Directora: Marcia Nester  

Asistente de la Directora:  

Amy Christian 

Ryan McLaughlin 

Presidente de los estudiantes: Daniel Woodard 

  

Escuela Secundaria de Waynesboro (9-12) 
1200 W. Main Street  

Waynesboro, Virginia 22980  

(540) 946-4616  

Director: Bryan Stamm  

Asistentes a los Directores:   

Kathryn “Katie” Ford 

Katrina Lassiter 

Melissa Cobb 

Director de Atletismo/Actividades: ESTÁ POR DETER-

MINAR 
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INFORMACIÓN GENERAL  

 

RESUMEN 

 

Las escuelas públicas de Waynesboro son operadas para la ciudad por la Junta Escolar y la Administración 

Escolar. La Junta Escolar es un cuerpo que hace políticas y está compuesto por cinco (5) miembros elegidos de 

la población de la ciudad para servir un período de cuatro años. Cada distrito está representado por un quinto 

miembro que puede residir en cualquier distrito. La administración del sistema escolar recae en el 

superintendente, que es nombrado por la Junta Escolar sobre una base contractual. 

  

Las Escuelas Públicas de Waynesboro operan el Centro Preescolar Wayne Hills y cuatro escuelas primarias, 

una escuela intermedia y una escuela secundaria. Además, participamos en programas regionales que incluyen 

el funcionamiento de la Valley Academy ("Academia del Valle"), nuestra escuela de educación alternativa, y el 

Center for Advanced Learning ("Centro de Aprendizaje Avanzado"), que ofrece formación profesional, y los 

programas de la Governor's School ("Escuela del Gobernador") de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, 

arte, teatro y humanidades.  

  

POBLACIÓN ESTUDIANTIL  

 

 
 
 
 
 
 
 
LA JUNTA ESCOLAR 
 

La Junta se reúne el segundo martes de cada mes a las 7:00 p.m. en el Auditorio Louis Spilman en la Escuela 

Secundaria de Waynesboro o en otros lugares anunciados. Los miembros de la Junta Escolar visitan 

regularmente las escuelas y conversan con los padres, ciudadanos, maestros, administradores y estudiantes. 

La participación en talleres locales, estatales y nacionales y otras conferencias ayuda a cada miembro a 

mantenerse al tanto de las iniciativas escolares locales y las tendencias nacionales 

La Junta Escolar desarrolla las políticas que rigen el funcionamiento de las escuelas. Las reuniones son 

abiertas al público y la comunidad es siempre invitada a asistir. 

 

EL PRESUPESTO 

El presupuesto de las escuelas públicas de Waynesboro es un documento público que describe, por 

categorías, los fondos necesarios para operar las escuelas. Es preparado anualmente por el Superintendente 

con la asistencia del Director Ejecutivo de Finanzas y representa el aporte del personal, los padres y los 

ciudadanos de la comunidad de Waynesboro.  

  

Todos los administradores del presupuesto, incluidos los directores de las escuelas, presentan las solicitudes 

con las aportaciones del personal, los padres y los ciudadanos. La administración que las presenta, con la 

ayuda de su personal, asigna prioridad a estas solicitudes iniciales. El Departamento de Finanzas consolida 

estas solicitudes con la aportación del Superintendente y el Superintendente Adjunto.  

   

Matriculación en la escuela primaria 1,289 

Matriculación en la escuela intermedia 691 
Matriculación en la escuela secundaria 870 

TOTAL 2,850 
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Junta Consultiva de Salud Escolar 

Comité Consultivo de Talentos y Dotados  

Comité Consultivo de Educación Especial  

 

Para cumplir con las metas y objetivos de la división, se puede solicitar a los miembros de la comunidad que for-

men parte de otros comités para diversos fines o según lo indique la Junta Escolar en áreas como la planificación 

estratégica, la revisión del presupuesto, etc.  

  

REQUISITOS DE EDAD/INGRESO 

 

La ley escolar de Virginia, 22.1.254, establece que los niños están en edad escolar si han cumplido cinco años el 

30 de septiembre de cualquier año o antes. Todos los niños que cumplan los requisitos deben inscribirse en la 

escuela. Los padres pueden solicitar un retraso de un año en la inscripción para los niños de cinco años.  

  

Los alumnos que ingresarán al kindergarten y cualquier niño seleccionado para asistir al programa de prekinder-

garten, deben inscribirse. Hay cuatro (4) documentos que deben ser presentados a los funcionarios de la escuela 

cuando se inscribe un alumno. Son: un acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio, un formulario 

de salud para el ingreso a la escuela y una cartilla de vacunación. 

  

Acta de nacimiento original  

Con excepción de lo indicado en el § 22.1-3.1 del Código de Virginia, ningún estudiante será admitido por pri-

mera vez en una escuela pública de cualquier división escolar de Virginia a menos que la persona que lo inscriba 

presente, en el momento de la admisión, una copia certificada del acta de nacimiento del estudiante. Una foto-

copia del acta de nacimiento del niño no cumplirá este requisito. Si no se puede obtener una copia certificada del 

acta de nacimiento del niño, la persona que lo inscribe debe presentar una declaración jurada en la que se in-

dique la edad del niño y se explique la imposibilidad de presentar una copia certificada. 

Se puede obtener una copia certificada de un acta de nacimiento de una persona nacida en Virginia en el Depar-

tamento de Salud de Virginia - Virginia Department of Health - Division of Vital Records and Health Statistics. 

( Departamento de Salud de Virginia - División de Registros Vitales y Estadísticas de Salud).  

Haz clic en obtaining a certified copy of a birth record   (para obtener información sobre ese proceso). 

 

 Formulario de salud de entrada a la escuela 

La sección 22.1-270  del Código impide la admisión de estudiantes por primera vez en cualquier kindergarten 

público o escuela primaria en una división escolar a menos que el estudiante proporcione, antes de la admisión, 

ya sea un reporte de un examen físico comprensivo de un médico calificado con licencia, o una de una enfer-

mera especializada con licencia o un asistente médico con licencia que actúe bajo la supervisión de un médico 

con licencia. El examen debe ser del alcance establecido por el Comisionado de Salud del Estado y debe haber 

sido realizado dentro de los 12 meses anteriores a la fecha en que el estudiante ingresa por primera vez en la 

escuela pública. En la alternativa, los estudiantes pueden proporcionar registros que muestren que presentaron 

dicho informe al ser admitidos en otra escuela o división escolar y proporcionar la información que contenía dicho 

informe. 

La sección22.1-270  también incluye disposiciones especiales para los estudiantes sin hogar, así como una 

exención del examen físico para los estudiantes cuyos padres se oponen por motivos religiosos. Además, la sec-

ción § 22.1-3.4 del Código establece requisitos específicos para la inscripción inmediata de niños en régimen de 

acogida que no tengan el informe de examen físico requerido.  Los niños de familias militares, sin documentación 

http://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-3.1/
http://www.vdh.state.va.us/vital_Records/index.htm
http://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-270/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-270/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter1/section22.1-3.4/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-360/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-3.1/
http://www.vdh.state.va.us/vital_Records/index.htm
http://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-270/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-270/
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Los requisitos de vacunación son los siguientes: 

Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP, DTP o en inglés Tdap) - Un mínimo de 4 dosis apropiadamente espaciadas. El niño de-

be recibir al menos una dosis de la vacuna DTaP o DTP en su cuarto cumpleaños o después. La vacuna DT (Difteria, 

Tétanos) es necesaria para los niños que están médicamente exentos de la vacuna que contiene tos ferina (DTaP o DTP). 

La Td para adultos es necesaria para los niños de 7 años o más que no cumplen los requisitos mínimos para el tétanos y la 

difteria. A partir del 1 de julio, se requiere una dosis de refuerzo de la vacuna Tdap para todos los niños que entran en el 7º 

grado. 

Vacuna meningocócica conjugada (MenACWY) - A partir del 1 de julio de 2021, un mínimo de 2 dosis de la vacuna Men-

ACWY. La primera dosis debe administrarse antes de entrar en el 7º grado. La última dosis debe administrarse antes de 

entrar en el 12º grado. 

Vacuna contra el virus del papiloma humano ( HPV por sus siglas en inglés) - A partir del 1 de julio de 2021, se requiere 

una serie completa de 2 dosis de la vacuna contra el HPV para los estudiantes que ingresan al 7º grado. La primera dosis 

se administrará antes de que el niño entre en el 7º grado. Después de revisar los materiales educativos aprobados por la 

Junta de Salud, el padre o tutor, a su sola discreción, puede elegir que el niño no reciba la vacuna contra el VPH 

La vacuna de la hepatitis B. - Se requiere una serie completa de 3 dosis apropiadamente espaciadas de la vacuna contra la 

hepatitis B para todos los niños. Sin embargo, la FDA ha aprobado un programa de 2 dosis SÓLO para los adolescentes de 

11 a 15 años de edad Y SÓLO cuando se utiliza la vacuna contra la hepatitis B formulación para adultos de la marca Merck 

(RECOMBIVAX HB). Si se utiliza el programa de 2 dosis para adolescentes de 11 a 15 años de edad, debe documentarse 

claramente en el formulario de la escuela. 

Vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola (MMR por sus siglas en inglés) - Un mínimo de 2 de sarampión, 2 de 

paperas y 1 de rubeola. (La mayoría de los niños reciben 2 dosis de cada una porque la vacuna que se suele administrar es 

la combinada MMR). La primera dosis debe administrarse a partir de los 12 meses de edad. La segunda dosis de la vacuna 

debe administrarse antes de entrar en el jardín de infancia, pero puede administrarse en cualquier momento después del 

intervalo mínimo entre la dosis 1 y la dosis 2 

.Vacuna contra el Haemophilus Influenzae tipo b (Hib) - Esta vacuna es necesaria SÓLO para los niños de hasta 60 meses 

de edad. Una serie primaria consta de 2 o 3 dosis (según el fabricante). Sin embargo, la edad actual del niño y no el 

número de dosis anteriores recibidas rigen el número de dosis necesarias. Los niños no vacunados de entre 15 y 60 meses 

sólo deben recibir una dosis de la vacuna. 

Vacuna antineumocócica (PCV) - Esta vacuna es necesaria SÓLO para los niños menores de 60 meses. Se requieren de 

una a cuatro dosis, dependiendo de la edad de la primera dosis, de la vacuna neumocócica conjugada. 

Vacuna contra el rotavirus.- Esta vacuna se requiere SÓLO para niños menores de 8 meses de edad. A partir del 1 de julio 

de 2021, se requieren 2 o 3 dosis de la vacuna contra el rotavirus (dependiendo del fabricante). 

Vacuna contra la polio (IPV) -Un mínimo de 4 dosis de la vacuna contra la polio. Una de las dosis debe administrarse a par-

tir del cuarto cumpleaños.  Véase el documento de referencia complementario para obtener información adicional. 

Vacuna contra la varicela (Chickenpox) - Todos los niños nacidos a partir del 1 de enero de 1997 deberán recibir una dosis 

de la vacuna contra la varicela a partir de los 12 meses de edad. A partir del 3 de marzo de 2010, deberá administrarse una 

segunda dosis antes de entrar en el kindergarten, pero podrá administrarse en cualquier momento después del intervalo 

mínimo entre la dosis 1 y la dosis 2. 

Vacuna contra la hepatitis A (VHA) - A partir del 1 de julio de 2021,se requiere un mínimo de 2 dosis de la vacuna contra la 

hepatitis A. La primera dosis debe administrarse a partir de los 12 meses de edad 

.Para más información, llame a la División de Vacunación al 1-800-568-1929 (sólo en el estado) o al 804-864-8055 en el 

Departamento de Salud de Virginia.  Nuestras enfermeras de la escuela también pueden ayudar con cualquier pregunta. 

Comprobante de residencia: 

Documentación válida de residencia (por ejemplo, una factura de servicios públicos, un contrato de alquiler, etc.).  La li-
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NOTIFICACIONES ANUALES OBLIGATORIAS 

Administración del Amianto 

The Asbestos Hazard Emergency Response Act of 1986 (La Ley de Respuesta a Emergencias por Riesgo de Ami-
anto de 1986, denominada AHERA por sus siglas en inglés), fue promulgada por el Congreso para determinar el al-
cance del amianto y desarrollar soluciones para cualquier problema.  El amianto es un mineral que se utilizó como 
material de construcción durante muchos años. El amianto es un mineral de origen natural que tiene propiedades 
que lo convierten en un material de construcción ideal para el aislamiento, la absorción del sonido, los revoques dec-
orativos, la protección contra el fuego y una variedad de usos diversos. Se han fabricado más de 3.000 productos 
diferentes con materiales de amianto. La E.P.A. (Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA, por sus siglas en 
inglés) comenzó a actuar para limitar los usos de los productos de amianto en 1973 y la mayor parte del uso de 
productos de amianto como materiales de construcción se prohibió en 1978 debido a los problemas de salud 
peligrosos 

  

Actualmente, nuestras instalaciones han sido inspeccionadas por un inspector/gestor de amianto certificado, tal y 
como exige la AHERA. El inspector identificó, tomó muestras y clasificó el estado y el potencial de peligro de todos 
los materiales de nuestras instalaciones que se sospecha que contienen amianto. El inspector ha desarrollado un 
plan de administración de amianto para nuestras instalaciones que incluye: esta carta de notificación; educación y 
formación de nuestros empleados; y, un conjunto de planes y procedimientos diseñados para minimizar la vigilancia 
regular de los materiales que contienen amianto. 

Una copia del Plan de Administración de Amianto está disponible para su inspección en nuestras oficinas adminis-
trativas, 301 Pine Avenue, durante las horas regulares de oficina. Hemos comenzado a implementar el Plan de Ad-
ministración de Amianto. Tenemos la intención no sólo de cumplir, sino también de superar las regulaciones feder-
ales, estatales y locales en esta área. Planeamos tomar todos los pasos necesarios para asegurar que sus hijos y 
nuestros empleados tengan un ambiente sano y seguro en el cual aprender y trabajar.  

 

Notificación sobre el uso del plomo 

En cumplimiento con los mandatos del estado, todos los recursos de agua en esta escuela han sido probados y ana-
lizados. Los resultados indican que el contenido de plomo está dentro de los rangos aceptables establecidos por la 
E.P.A. Los resultados de las pruebas están archivados en las oficinas administrativas, 301 Pine Avenue, durante las 
horas regulares de oficina 

.  

Registro de Ofensores Sexuales  

La división de las Escuelas Públicas de Waynesboro reconoce el peligro que los delincuentes sexuales representan 
para la seguridad de los estudiantes. Por lo tanto, para proteger a los estudiantes mientras viajan hacia y desde la 
escuela, asisten a la escuela o en actividades relacionadas con la escuela, las Escuelas Públicas de Waynesboro 
solicitarán la notificación electrónica automática de los delincuentes sexuales registrados en el mismo código postal 
o en códigos postales contiguos a cualquier escuela dentro de la división. Dicha solicitud y notificación se hará de 
acuerdo con el procedimiento establecido por el Departamento de Policía Estatal de Virginia (Policía Estatal). El Su-
perintendente o su representante será la persona de contacto con la Policía Estatal para recibir la información de los 
delincuentes sexuales registrados. Se puede encontrar información adicional sobre el registro de delincuentes sex-
uales de Virginia en http://sexoffender.vsp.virginia.gov.  

 

Trastornos alimentarios 

  

Los trastornos alimentarios son condiciones reales, complejas y devastadoras que pueden tener graves consecuen-
cias para la salud, la productividad y las relaciones. No son una moda, una fase o una elección de estilo de vida. 
Son afecciones potencialmente mortales que afectan a todos los aspectos del funcionamiento de la persona, inclui-
dos el rendimiento escolar, el desarrollo cerebral y el bienestar emocional, social y físico. La división escolar ofrece 
información educativa para los padres sobre los trastornos alimentarios en su sitio web. 

 

Ubicación del Manual de Políticas 

Una copia actualizada de todas las políticas y regulaciones de la división aprobadas por el Consejo Escolar están 
publicadas en el sitio web de la división (www.waynesboro.k12.va.us) y están disponibles para los empleados y el 
público. Las copias impresas de las políticas y regulaciones están disponibles según sea necesario para los ciuda-
danos que no tienen acceso en línea. 
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CÓMO MANTENERSE CONECTADO CON LA ESCUELA DE SU HIJO 

ASISTENCIA 

  

El Código de Virginia §22.1-254 requiere que el padre/tutor de cualquier niño entre las edades de 5 y 18 años para 

el 30 de septiembre del nuevo año escolar debe enviar a ese niño a la escuela "por el mismo número de días y 

horas por día" que la escuela está en sesión.  Las Escuelas Públicas de Waynesboro solicitan que los padres no-

tifiquen a las escuelas de manera oportuna cuando un estudiante debe estar ausente debido a una enfermedad, ci-

tas médicas, emergencias familiares y/u otras circunstancias atenuantes. También se les pide a los padres que pro-

porcionen una excusa por escrito al regresar a la escuela para propósitos de documentación y se les anima a ver 

que todo el trabajo de recuperación se complete. Se pide a los padres que cumplan con los horarios de apertura y 

cierre de cada escuela respectiva, llevando a los niños a la escuela a tiempo y evitando las salidas tempranas.  

  

Como lo requiere el §22.1-258 del Código de Virginia, las Escuelas Públicas de Waynesboro han nombrado oficiales 

de asistencia y siguen los procedimientos establecidos por el estado para monitorear la asistencia de los estu-

diantes. Siempre que un alumno no se presente a la escuela en un día escolar programado regularmente y el per-

sonal de la escuela no haya recibido ninguna indicación de que los padres del alumno están al tanto y apoyan la 

ausencia del alumno, el personal de la escuela hará un esfuerzo razonable para notificar por teléfono a los padres 

para obtener una explicación de la ausencia del alumno. Cuando un alumno esté ausente durante un total de cinco 

(5) días sin que el padre/tutor lo haya notificado, la escuela deberá hacer un esfuerzo razonable para ponerse en 

contacto directamente con el padre/tutor para obtener una explicación de la ausencia del estudiante y explicar las 

consecuencias de la ausencia continua. En virtud del artículo 22.1-262 del Código de Virginia, el funcionario encar-

gado de la asistencia, con el conocimiento y la aprobación del superintendente de la división, está obligado a infor-

mar al tribunal de menores y de relaciones domésticas sobre cualquier padre/tutor que no cumpla con las leyes de 

asistencia escolar obligatoria y los procedimientos de aplicación. Se espera sinceramente que al trabajar juntos para 

resolver los problemas que puedan surgir, no sea necesaria su implementación. 

 

VISITAS A LA ESCUELA 

  

La Junta Escolar de Waynesboro da la bienvenida y alienta el interés y la participación de los padres/tutores en su 

programa de instrucción. Al mismo tiempo, somos conscientes de nuestra responsabilidad de crear y mantener un 

ambiente enfocado con un mínimo de distracciones. El director puede, a su discreción, limitar el número de visitan-

tes en el aula en cualquier momento.  

 

Se anima a los padres a visitar las escuelas especialmente en los días de reunión programados para las conferen-

cias con los profesores, las asambleas, las reuniones de la organización de padres y profesores y otros programas 

escolares, y en otras ocasiones con el consentimiento del profesor de la clase o del director de la escuela. Todos los 

visitantes de la escuela deben presentarse en la oficina de la escuela a su llegada y deben recibir un permiso de vis-

itante 

. 

VOLUNTARIOS DE LA ESCUELA 

 

Todos los voluntarios deben completar una solicitud anual a nivel escolar, firmada por el director con una copia envi-

ada a la Oficina de Personal para su registro y revisión. Como parte de esta aplicación, los voluntarios deberán fir-

mar un certificado de voluntario aceptando cumplir con las reglas y regulaciones de las Ecuelas Públicas de 

Waynesboro. Los voluntarios pueden estar sujetos a una verificación de antecedentes en cualquier momento duran-

te el tiempo que proporcionan servicios voluntarios a la división escolar. (Política de referencia IICB/IICC)  
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Las familias que hablan un idioma además del inglés pueden llamar a los siguientes números de teléfono si 

necesitan compartir un mensaje sobre su hijo con una escuela.  Se les pedirá que opriman "1" para el español y 

para todos los demás idiomas opriman "2". Para obtener información adicional sobre los servicios de traducción, 

póngase en contacto con la Oficina de Servicios Estudiantiles en el 540-946-4600, Ext. 131. 

 

La supervisión de las tareas de su hijo le permite ver cómo progresa su hijo y si tiene alguna dificultad en 

particular.  Puede consultar la política de tareas en la escuela de su hijo.  

 

LAS TAREAS DEBERÍAN:  

 ser apropiado para el nivel de habilidad del niño,  

 reforzar las habilidades ya enseñadas y no utilizarlas para enseñar nuevas habilidades,  

 se asignan regularmente a lo largo del año escolar,  

 ser realizado por su hijo de forma independiente o con algún tipo de apoyo por parte de usted u otro 

adulto,  

 ser revisado con prontitud por el profesor y regresado al niño.  

 

Ayude a su hijo a aprender un método de estudio: Preguntas - Lee las preguntas al final o al principio 

del capítulo y/o haz las tuyas propias.  

Lee - Concéntrate. Escucha tu "voz interior". Utiliza el diccionario para buscar palabras difíciles.  

Revisa - Una vez terminada la tarea, revisa toda la sección. ¿Has respondido a todas las preguntas? 

¿Conoces los datos importantes?  

Consejos útiles para las tareas escolares:- 

 Tenga un lugar fijo para que su hijo haga los deberes.  

 Utilice un escritorio o una mesa en un cuarto tranquilo y con mucha luz.  

 Establece una hora fija para hacer las tareas.  Puedes establecer una regla como: "Nada de televisión 

hasta que se hagan los deberes".  

 Minimiza las distracciones durante el tiempo de las tareas.  

 Haz primero la tarea más difícil. (Deja las asignaturas "fáciles" para cuando el niño esté cansado).   

 Haz primero las tareas más importantes.  

 Si el tiempo se agota, las prioridades se acabarán.  

 Haz primero lo que es necesario. Termina los elementos opcionales en último lugar.  

 Dirija y anime a su hijo.  

 Compruebe que se siguen las instrucciones y felicite a su hijo cuando termine una tarea.  

 Anime a su hijo a estudiar un poco cada noche y no solo la noche anterior a un examen.  

 Divide las tareas en pequeñas unidades. 

 Haz que tu hijo tome pequeños descansos. La concentración será mejor.  

 Póngase en contacto con el profesor si su hijo no puede hacer los deberes o si cree que no entiende la 

tarea.  

  

Este método de estudio ha sido utilizado con éxito por los estudiantes durante años. Si lo practicas sinceramente 

serás un estudiante exitoso. 
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PROGRAMACIÓN EDUCATIVA 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

El plan de estudios y los programas de instrucción de Waynesboro tienen como objetivo preparar a los estudiantes 
para tener éxito como ciudadanos productivos, comprometidos y conocedores. El centro de este esfuerzo es nues-
tro programa académico, que incluye las áreas fundamentales de lectura/artes del lenguaje, matemáticas, ciencias 
y estudios sociales; así como fuertes programas de salud y educación física, bellas artes, artes prácticas y for-
mación profesional y técnica.  

 

El plan de nuestra división escolar para la mejora continua del aprendizaje de los alumnos tiene tres áreas de en-
foque:  

 Rendimiento académico que supera los puntos de referencia para la acreditación estatal y la ley 
federal Every Student Succeeds Act (" Cada estudiante tiene éxito ").  

 La participación diaria de los estudiantes en el razonamiento crítico y la interacción productiva con 
la materia, los profesores y los compañeros. 

 Participación diaria en actividades de alfabetización para reforzar la lectura, la escritura y la comuni-
cación oral. 

 

PROGRAMACIÓN ESPECIALIZADA 

 

Las Escuelas Públicas de Waynesboro están comprometidas a proporcionar una educación pública gratuita y 
apropiada para todos los estudiantes. Una amplia variedad de programas y servicios especiales están disponibles 
para los niños con necesidades especiales. 

 

Artículo 504 de la Rehabilitation Act of 1973 (Ley de Rehabilitación de 1973)  

  

El artículo 504 prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad. El artículo 504 es una ley de derechos civi-
les contra la discriminación que exige que se satisfagan las necesidades de los estudiantes con discapacidades de 
la misma manera que se satisfacen las necesidades de los no discapacitados.  

  

El artículo 504 establece que "Ningún individuo calificado con una discapacidad en los Estados Unidos, como se 
define en el artículo 706 (8) de este título, deberá, sólo por razón de su discapacidad, ser excluido de la partici-
pación en, ser negado los beneficios de, o ser objeto de discriminación en virtud de cualquier programa o actividad 
que recibe asistencia financiera federal. Para obtener más información sobre el artículo 504 y los programas edu-
cativos en nuestras escuelas, por favor, póngase en contacto con el director de su hijo.  

  

Educación especial  

Hay muchos programas de educación especial disponibles para estudiantes identificados, de 2 a 21 años inclu-
sivos, en toda la división escolar. Incluyen programas preescolares, programas de recursos, clases autónomas, 
escuelas públicas y privadas separadas e instrucción temporal en el hogar cuando sea apropiado.  

  

Una vez que se ha evaluado al niño y se ha determinado que puede recibir servicios, se diseña un IEP (Programa 
Educativo Individualizado) para satisfacer las necesidades específicas del alumno. El personal de la escuela y los 
padres revisan anualmente el progreso de cada alumno y se determinan los objetivos futuros. Para obtener más 
información sobre discapacidades específicas y programas educativos, póngase en contacto con el director de su 
hijo.   

Programa de educación lingüística(LIEP) 

 

Nuestra división escolar emplea a Maestros de Estudiantes de Inglés que proporcionan instrucción a estudiantes 
identificados que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Nuestros programas están diseñados para facili-
tar la competencia en todos los aspectos del inglés, así como apoyar el éxito académico en las áreas académicas 
básicas. Para obtener más información, póngase en contacto con la escuela de su hijo.  
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Equipo de intervención previa a la remisión 

 

Todas las escuelas públicas de Waynesboro cuentan con un equipo de individuos atentos y conscientes que 
tienen una formación especializada para ayudar a los padres y a los profesores cuando los estudiantes 
experimentan dificultades académicas o de comportamiento. 

  

Asesoramiento 

 

Los consejeros escolares pueden responder a sus preguntas sobre los horarios, las clases y la planificación de la 
carrera, y le ayudarán con sus problemas personales. Los materiales utilizados para los programas de 
asesoramiento escolar están abiertos para su revisión. Los consejeros escolares se esfuerzan por asegurar a 
todos los estudiantes un futuro exitoso como resultado de sus experiencias educativas. El Waynesboro Public 
Schools Counseling ("Programa de Asesoramiento de las Escuelas Públicas de Waynesboro") implica: Consejería 
con estudiantes individuales, grupos de apoyo al desarrollo, y grupos enfocados en temas, así como orientación 
en el salón de clases. Consulta con los maestros, padres, especialistas y administradores, así como la orientación 
en el aula.  

  

La Vida familiar 

La educación sobre la vida familiar se impartirá en nuestras clases de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y 
noveno grado durante el año escolar. Padres interesados, educadores, profesionales médicos y líderes religiosos 
de nuestra comunidad prepararon el Plan de Estudios de Vida Familiar de Waynesboro. Contiene objetivos y 
actividades apropiados para la edad, que son utilizados por nuestros maestros para proporcionar lecciones sobre 
estilos de vida saludables. Los estudiantes serán invitados a conversar con usted sobre los objetivos a medida 
que se presentan en la clase.  

  

Los objetivos de Vida Familiar para cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno grado estarán disponibles en 
el sitio web de las Escuelas Públicas de Waynesboro si desea revisarlos 

. 

Habrá una oportunidad para que los padres revisen el currículo que se utiliza en las clases de Vida Familiar a 
principios del otoño. Todos los materiales y videos estarán disponibles para su revisión. Si, después de revisar los 
objetivos del nivel de grado de su hijo, usted desea excluirlo de alguno o de todo el plan de estudios, puede 
hacerlo completando la "Declaración de exclusión" disponible en la oficina de la escuela de su hijo. Esta solicitud 
por escrito debe ser devuelta antes del inicio de las clases.  

  

Programa Preescolar  

Las escuelas de Waynesboro ofrecen programas preescolares para niños elegibles de tres y cuatro años.  Los 
niños más pequeños pueden participar en el Programa Early Head Start ubicado en el Wayne Hills Preschool 
Center (Centro Preescolar Wayne Hills).  Las solicitudes y la información sobre estos programas se pueden 
obtener en la Office of Instruction ( Oficina de Instrucción) o en el Wayne Hills Preschool Center (Centro 
Preescolar Wayne Hills) en 937 Fir Street.  

 

Programa general de K-12  

Primaria 

La filosofía de la educación primaria en Waynesboro es que cada niño es importante como individuo y llega al 
aula trayendo consigo los resultados de su entorno, maduración y experiencia previa. Es la responsabilidad del 
maestro para mover al estudiante en un continuo de habilidades, tanto sociales como académicas, a un ritmo de 
acuerdo con sus capacidades.  

  

Cada escuela primaria impartirá enseñanza en las siguientes materias:  

 

Arte  Música Matematicas  Salud/Vida familiar  
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Algunos cursos se ofrecen para obtener créditos de la escuela secundaria. El contenido de los cursos para los 

que se otorgan créditos de la escuela secundaria será comparable a los cursos que se imparten en Waynesboro 

High School.  

  

Escuela secundaria 

El programa de estudios de Waynesboro High School incluye una amplia variedad de ofertas en la materia 

básica y electiva.  Numerosas materias están disponibles en Waynesboro High School, y cursos adicionales se 

ofrecen en conjunto con el Centro de Aprendizaje Avanzado.  Valley Career and Technical Center, Blue Ridge 

Community College ( Colegio Comunitario de Blue Ridge) y Shenandoah Valley Regional Governors School 

(Escuela Regional de Gobernadores del Valle de Shenandoah) son colaboradores en la creación de 

oportunidades de aprendizaje adicionales para nuestros estudiantes.  Los estudiantes son programados de 

acuerdo a sus programas seleccionados, logros e intereses académicos. Por favor, consulte el Programa de 

Estudios de la Escuela Secundaria de Waynesboro para obtener información completa sobre la oferta de cursos 

y programas.   

REQUISITOS DEL CURSO DE DIPLOMA ESTÁNDAR 

REQUISITOS DEL CURSO DE DIPLOMA ESTÁNDAR 

NOTA 1. Los cursos completados para satisfacer este requisito deberán incluir al menos dos selecciones de 

cursos diferentes de entre: Álgebra I, Geometría, Álgebra, Funciones y Análisis de Datos, Álgebra II u otros 

cursos de matemáticas por encima del nivel de Álgebra II.  

NOTA 2 Los cursos realizados para satisfacer este requisito deberán incluir selecciones de cursos de al menos 

dos disciplinas científicas diferentes: ciencias de la tierra, biología, química o física. 

NOTA 3.Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán la historia de Estados Unidos y Virginia, 

el gobierno de Estados Unidos y Virginia, y un curso de historia mundial o geografía, o ambos.  

NOTA 4. Los cursos para satisfacer este requisito deberán incluir al menos dos cursos electivos secuenciales 

como se requiere en los Estándares de Calidad.  

NOTA 5. Un estudiante puede utilizar exámenes adicionales para obtener créditos verificados en ciencias de la 

computación, tecnología, carrera y educación técnica, economía u otras áreas según lo prescrito por la junta en 

8VAC20-131-110.  

NOTA 6. Los estudiantes que completen la secuencia de un programa de educación profesional y técnica y 

 

Área Temática 

 

 

Créditos estándar 

 

Créditos verificados 

Inglés 4 2 

Matemáticas (Nota 1) 3 1 

Ciencias de laboratorio (Notas 2 y 6) 3 1 

Historia y Ciencias sociales (Notas 3 and  6) 3 1 

Salud y educación física 2  

Lengua extranjera, bellas artes o educación profe-
sional y técnica (Nota 7) 

2  

Economía y finanzas personales 1  

Electivos (Nota 4) 4 
 

Examen seleccionado por el estudiante (Nota 5)  1 

Total 22 6 
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La evaluación de la competencia debe ser aprobada por el Consejo de Educación como una prueba adicion-

al para verificar los rendimientos de los estudiantes.  

  

NOTA 7. De acuerdo con el § 22.1-253.13:4 del Código de Virginia, los créditos obtenidos para este requisito 

deberán incluir un crédito en bellas artes o artes de interpretación o en educación profesional y técnica. 

 

REQUISITO DEL CURSO DEL DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS 

 

 

Área Temática 
Créditos estándar: 

efectivo con los 
alumnos de noveno 
grado por primera 

vez en 

2018-19 y posterior-
es 

Créditos verifica-
dos: 

efectivos para los 
alumnos de noveno 
grado por primera 

vez en 

2018-19 y posterior-
es 

Inglés 4 2 

Matemáticas (Nota 1) 4 1 

Ciencia de laboratorio (Nota 2) 4 1 

Historias y Ciencias sociales (Nota 3) 4 1 

Lengua Extranjera (Nota 4) 3 
 

Salud y educación física 2 
 

Bellas Artes o Educación Profesional y Técnica 1 
 

Economía y finanzas personales 1 
 

Electivos 3 
 

Total 26 5 

   

NOTA 1. Los cursos completados para satisfacer este requisito deberán incluir al menos tres selecciones de 
cursos diferentes de entre: Álgebra I, Geometría, Álgebra II, u otros cursos de matemáticas por encima del 
nivel de Álgebra II.  

NOTA 2. Los cursos completados para satisfacer este requisito deberán incluir selecciones de cursos de al 
menos tres disciplinas científicas diferentes de entre: ciencias de la tierra, biología, química o física o la fina-
lización de la secuencia de cursos de ciencias requeridos para el Diploma de Bachillerato Internacional e 
incluirá cursos interdisciplinarios que incorporen contenido de Estándares de Aprendizaje de múltiples áreas 
académicas. La junta aprobará cursos adicionales para satisfacer este requisito. Un crédito de un curso de 
ciencias de la computación aprobado obtenido por los estudiantes puede considerarse un crédito de un cur-
so de ciencias. 

NOTA 3. Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán Historia de los Estados Unidos y de 
Virginia, Gobierno de los Estados Unidos y de Virginia, y dos cursos de historia mundial o geografía, o am-
bos. La junta aprobará cursos adicionales para satisfacer este requisito. 

NOTA 4. Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán tres años de un idioma o dos años 
de dos idiomas.  

NOTA 5. Un crédito de un curso de ciencias de la computación aprobado obtenido por los estudiantes 
puede considerarse un crédito profesional y técnico. 
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NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR 

 

NUTRICIÓN ESCOLAR  

Las Escuelas Públicas de Waynesboro participan en el Programa Federal de Desayunos y Almuerzos 
Escolares.  

 

Las comidas son GRATIS para el año escolar 2022-2023.  A todos los estudiantes se les ofrece desayuno y 
almuerzo gratis todos los días del año escolar. No hay solicitudes, y no se requiere ninguna acción adicional de 
los padres.  

 

Los días en que las escuelas abren tarde debido a las inclemencias del tiempo, se sirve el desayuno. El 
almuerzo estará disponible en los días de salida temprana. 

 

Se les pide a los padres que deseen almorzar con sus hijos que avisen a la cafetería de la escuela antes de su 
llegada para que se pueda preparar un número adecuado de almuerzos.  Los precios de los almuerzos para los 
adultos son los siguientes: 

 

Desayunos para adultos $2.50 

Almuerzos para adultos         $3.90 

Leche                      $0.50 

 

Los estudiantes pueden comprar artículos extra como leche, botellas de agua, un plato extra o bocadillos 
cuando se ofrezcan.  

 

Las cuentas de comidas pueden ser gestionadas a través de nuestro portal, y el dinero puede ser añadido a la 
cuenta de su estudiante utilizando el enlace de abajo. También puede enviar dinero en efectivo con su 
estudiante.  Haga clic en el botón de pago en línea TITAN para crear su cuenta: Titan School Solutions 
(titank12.com)  

  

 

POLÍTICA DE SALUD Y BIENESTAR  

  

Federal Public Law (La Ley Públicas Federal ( PL108.265 Sección 204) requiere que todas las escuelas en la 
nación tengan una Política de Bienestar. Las Escuelas Públicas de Waynesboro están comprometidas a 
proveer un ambiente escolar que mejore el aprendizaje y el desarrollo de prácticas de bienestar para toda la 
vida que promuevan la salud de los estudiantes, prevengan la obesidad infantil y combatan los problemas 
asociados con la mala nutrición. Una copia de la Política de Bienestar de las Escuelas Públicas de Waynesboro 
se puede obtener en cualquier oficina de la escuela, la oficina central, o a través del Manual de Políticas 
publicado en el sitio web de la división escolar.  

  

¿Qué significa esto para ustedes como padres y estudiantes de las escuelas públicas de 
Waynesboro?  

  

1. Los programas de nutrición infantil cumplirán los requisitos federales, estatales y 
locales, y serán accesibles para todos los niños 

2. Se proporcionará y promoverá una educación nutricional secuencial e interdisciplinaria. 

3. Los programas de Educación Física promoverán la participación en la actividad física 

durante toda la vida 

https://family.titank12.com/
https://family.titank12.com/
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GRADING/EVALUATION  

  

The following grading scale has been established for students in Waynesboro Public Schools: (Policy IAB-R)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el kindergarten hasta el 8º grado, la promoción y retención de los estudiantes se determina utilizando 

una variedad de información que documenta el progreso de los estudiantes. En los grados en los que se 

administran las pruebas de los Estándares de Aprendizaje (SOL), las puntuaciones SOL son una fuente de 

esta información.  Los estudiantes de estos grados no serán retenidos basándose únicamente en los 

resultados del SOL.  

  

En los cursos de secundaria, los estudiantes obtienen créditos estándar al completar satisfactoriamente los 

requisitos del curso y créditos verificados al aprobar también los exámenes SOL de fin de curso. La 

clasificación de los estudiantes de la escuela secundaria se determina por el número de créditos 

completados 

.  

BOLETINES DE CALIFICACIONES/INFORMES SOBRE EL PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES  

  

Las escuelas de Waynesboro están continuamente tratando de mejorar la comunicación entre el hogar y la 

escuela. Animamos a todas las familias a utilizar el sistema del Portal de Padres, al que se accede a través 

de la página web de Waynesboro Public Schools (Escuelas Públicas de Waynesboro). Al hacer esta 

información disponible en un formato electrónico, esperamos proporcionar a los padres un fácil acceso a las 

calificaciones de los estudiantes en un formato completo y de manera rápida. Además del acceso en línea, 

las copias en papel de las boletas de calificaciones estarán disponibles para los estudiantes de primaria.  Los 

boletines de calificaciones de la escuela intermedia y secundaria pueden imprimirse si se solicitan.  Las 

solicitudes deben presentarse cada año escolar. Para obtener información o ayuda, póngase en contacto 

con la oficina de la escuela. 

 

EXCURSIONES  

  

Las excursiones son una extensión de las actividades de aprendizaje e instrucción del salón de clases. Se 

requiere un permiso de los padres/tutores para cada niño que participe. El profesor proporcionará a los 

 Letter Grades  Numerical Grades 

A+ 97-100 

A 94-96 

A- 90-93 

B+ 87-89 

B 84-86 

B- 80-83 

C+ 77-79 

C 74-76 

C- 70-73 

D+ 67-69 

D 64-66 

D- 60-63 

F 0-59 
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EVALUACIONES DE SALUD DE LOS ESTUDIANTES  

  

Evaluaciones de salud para los estudiantes de Waynesboro Public Schools (las Escuelas Públicas de Waynesbo-

ro) son un componente importante del programa de Servicios de Salud Escolar proporcionado por nuestros 

proveedores de salud escolar.  

  

Los estudiantes de kindergarten, tercero, séptimo y décimo grado son sometidos a exámenes de visión y audición, 

según lo dispuesto por el Código de Virginia. Además, dentro de los 60 días de la inscripción inicial, todos los nue-

vos estudiantes deben recibir exámenes de visión y audición, y todos los nuevos estudiantes de kindergarten a 

tercer grado también deben recibir exámenes de habla y motricidad.  

 

MEDICAMENTOS EN LAS ESCUELAS  

ESCUELAS PRIMARIAS- Los medicamentos recetados se dispensarán con una orden del médico y una solicitud 

firmada por los padres. Los medicamentos de venta libre se dispensarán con una solicitud escrita de los padres, 

siempre y cuando cumplan con las recomendaciones de la FDA según la interpretación de la enfermera de la es-

cuela. Los formularios de solicitud de medicamentos están disponibles en las clínicas y oficinas de la escuela.  

ESCUELA INTERMEDIA Y ESCUELA SECUNDARIA - Cualquier estudiante puede llevar un día de medicación 

sin receta siempre que tenga una nota de los padres dando permiso y la medicación esté en su envase original. 

Por favor, tenga en cuenta que es una violación grave que los estudiantes compartan la medicación.  Todos los 

medicamentos recetados requieren un consentimiento firmado por los médicos y los padres. La medicación re-

cetada será dispensada por el enfermero de la escuela a menos que el estudiante esté autorizado a llevar la 

medicación por un médico.  

Medicamentos sin receta  

- Los empleados de Waynesboro Public Schools (Escuelas Públicas de Waynesboro) pueden dar medicamentos 

sin receta a los estudiantes sólo con el permiso escrito de los padres o tutores. Dicho permiso deberá incluir el 

nombre del medicamento, la dosis requerida y la hora en que se debe dar el medicamento. Dicho medicamento 

debe estar en el envase original y ser entregado al director, a la enfermera de la escuela o a la persona designada 

por la división escolar por el padre o tutor del estudiante.  

 

A continuación se indican los aspectos más destacados de la normativa sobre medicamentos y que deben 

seguirse 

 Se requiere un formulario de consentimiento separado para cada medicamento.  

 El formulario de consentimiento debe renovarse al inicio de cada curso escolar.  

 Ningún estudiante puede llevar consigo ningún medicamento recetado sin el consentimiento del médico 

y de los padres registrado en la oficina de la escuela.  Esto incluye inhaladores para el asma y epi-pens 

para las alergias.  

 Los estudiantes de primaria no pueden llevar ningún medicamento sin receta (incluyendo pastillas para 

la tos y lociones tópicas). No se permite compartir.  

 Los estudiantes de primaria no pueden llevar ningún medicamento sin receta (incluyendo pastillas para 

la tos y lociones tópicas). Chapstisk puede ser llevado por los alumnos de 3 a 12. No se permite com-

partirlo.  

 .  

 Los medicamentos deben estar en sus envases originales.  

 El personal escolar no administrará narcóticos.  

 No es responsabilidad del personal de la escuela recordar a cada estudiante que tome su medicina.  
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PIOJOS DE LA CABEZA  

Cuando un estudiante muestre una picazón excesiva en el cuero cabelludo se le revisará para ver si tiene 

piojos. Si se encuentran piojos vivos, o a criterio de la enfermera, se llamará a los padres o tutores del alum-

no para que lo lleven a casa para su tratamiento. Se dará a los padres información sobre el tratamiento de 

los piojos.  

El alumno podrá volver a la escuela al día siguiente si ha sido tratado. El alumno debe tener una prueba del 

tratamiento, una caja de champú o una nota de los padres o del médico. Además, el alumno debe ser revisa-

do antes de entrar en clase para asegurar un tratamiento adecuado. Si se encuentran piojos vivos, el alumno 

no podrá ser admitido en clase. Le aseguramos que se hará todo lo posible por mantener la confidencialidad 

para que el alumno no se sienta avergonzado.  

  

DIRECTRICES PARA MANTENER A LOS NIÑOS ENFERMOS EN CASA  

A temprana hora de la mañana, a menudo es difícil decidir si su hijo enfermo puede asistir a la escuela o no. 

A menudo, el aspecto y el comportamiento del niño pueden tomar la decisión por usted. Dos consideraciones 

importantes son si el niño está lo suficientemente cómodo como para poder participar plenamente en la jor-

nada escolar y si el niño podría contagiar una enfermedad a otros niños y al personal. Tenga en cuenta estas 

directrices:  

Fiebre - Cualquier niño con una temperatura de 100 o más grados debe quedarse en casa hasta que haya 

estado sin fiebre por 24 horas sin el uso de medicina para reducir la fiebre.  

Diarrea/Vómitos - Los estudiantes deben quedarse en casa hasta que hayan pasado 24 horas desde su últi-

mo episodio de vómitos o diarrea.  

Tos/resfriado/goteo nasal - Los resfriados suelen ser auto-limitados y los niños pueden asistir a la escuela si 

tienen una temperatura normal y se sienten lo suficientemente bien como para asistir y participar. El niño no 

debe tener dolor de oído, dolor de garganta severo o dificultad para respirar. La tos o el goteo nasal asocia-

dos a las alergias estacionales o a los resfriados leves no son motivos para faltar a la escuela.  

Conjuntivitis - Un niño con conjuntivitis u "ojo rosado" no debe regresar a la escuela hasta que la secreción y 

el enrojecimiento se hayan resuelto o hasta que haya comenzado el tratamiento con gotas antibióticas para 

los ojos.  

Sarpullidos - El origen de un sarpullido suele ser difícil de determinar. Muchas enfermedades infecciosas co-

munes son más contagiosas en las primeras etapas. Un niño con una erupción grave debe ser evaluado por 

el médico de cabecera antes de volver a la escuela. Las erupciones leves asociadas a alergias de contacto, 

eczemas u otras afecciones cutáneas crónicas no deben impedir que el niño vaya a la escuela. Los 

sarpullidos con ampollas o que drenan deben ser evaluados por el médico de cabecera del niño.  

Piojos - Si el niño tiene piojos activos, puede volver a la escuela una vez que haya sido tratado (la prueba del 

tratamiento debe ser enviada con el niño) y evaluado en la clínica de la escuela y se encuentre libre de piojos 

vivos. La presencia de liendres no prohíbe al niño asistir a la escuela, pero debe ser tratada con un peine es-

pecíficamente diseñado para eliminar las liendres.  

Estreptococo - El niño puede volver a la escuela cuando se sienta capaz de participar, no tenga fiebre y haya 

tomado antibióticos durante al menos 24 horas. 

COVID-19- El niño puede volver a la escuela basándose en la orientación actual del Virginia Department of 

Health, Centers for Disease Control and Prevention, (Centros para el Control y la Prevención de Enferme-

dades) y/o el médico autorizado del niño.  

 

Algunos consejos para que usted y su hijo se mantengan sanos y para manejar esas enfermedades ocasion-

ales que ocurren:  
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 Desarrollar buenos hábitos de salud en cuanto a la higiene, la alimentación y el sueño.  

 Vestir al niño adecuadamente según el tiempo que haga.  

 Asegurarse de que la escuela tiene la información de contacto de los padres durante la jornada escolar. 

 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  

  

Cada escuela tiene un plan específico y rutinas establecidas que tratan de la seguridad de los estudiantes. Se insta a los 
padres a cumplir con estas rutinas ayudando al personal de la escuela con lo siguiente:  

  

 Familiarizar a los niños con la información personal relevante y las zonas conocidas del vecindario (parada de au-
tobús, dirección, número de teléfono, nombre completo del padre/tutor, etc.) 

 Mantener actualizada la información de contacto en caso de emergencia en la escuela. 

 Notificar inmediatamente a la escuela cuando sea necesario realizar cambios en el transporte de los alumnos. 

 Proporcionar a la escuela información sobre los problemas de salud de los alumnos. 

 Insistir en que los niños se presenten directamente en su casa o en el lugar que usted identifique al final de la jornada 
escolar.  

 Revisar el manual de padres y alumnos.  

 Notificar a la escuela sobre las ausencias y presentar una excusa por escrito a su regreso.  

 Proporcionar a la escuela los documentos judiciales relacionados con la custodia (ESTOS SE MANTENDRÁN CON-
FIDENCIALES).  

  

 

TRANSPORTE  

  

El transporte se proporciona como un servicio a los estudiantes. Los horarios y las paradas de los autobuses se dan a 
conocer al principio de cada año escolar y permanecen publicados en el sitio web de la división escolar durante el año. La 
seguridad y el bienestar general de los estudiantes es de suma importancia para todo el personal.  

  

La división escolar mantiene y hace cumplir estrictas directrices en materia de seguridad en los autobuses. En general, 
los padres y tutores pueden ayudar apoyando las siguientes directrices y reglas generales de seguridad:  

 

 Los estudiantes deben viajar en un autobús asignado cada día y deben subir y bajar del autobús en la parada asigna-
da.  

 Los estudiantes deben estar sentados mientras son transportados. 

 No se tolerará que los alumnos hablen en voz alta, se peleen o se comporten de forma disruptiva.  

 No se permite tirar papeles ni otros objetos en el autobús.  

 La cabeza y los brazos deben mantenerse dentro del autobús en todo momento.  

 Los alumnos no deben manipular las salidas de seguridad del autobús.  

 Marcar, perforar o destruir de cualquier otra manera el interior o el exterior del autobús u otra propiedad del Consejo 
Escolar es una ofensa grave. Se puede exigir la restitución de los daños.  

 Las violaciones repetidas de las reglas generales de seguridad resultarán en la pérdida de los privilegios de viajar en 
el autobús.  

 Los alumnos que, a sabiendas, hagan reclamaciones falsas contra los conductores de autobuses, verificadas por 
grabaciones de vídeo, serán objeto de medidas disciplinarias; incluso la expulsión del autobús. 

 Los alumnos que necesiten viajar en un autobús diferente al que se les ha asignado, deberán presentar una nota de 
su casa que deberá ser aprobada por la administración, la cual se entregará al conductor del autobús antes de que se 
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INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DE LA ESCUELA  

School Messenger (Mensajería Escolar) - La división escolar se complace en ofrecer el School Messenger Service 

(Servicio de Mensajería Escolar) a todas nuestras familias. Este servicio es una herramienta eficaz para proporcionar 

a los padres, al personal y a los estudiantes información oportuna y relevante sobre nuestra división escolar a través 

de llamadas telefónicas y/o mensajes de texto SMS. Para participar en este servicio, debe estar dispuesto a recibir 

mensajes de texto en su teléfono.  Pueden aplicarse tarifas de mensajería de datos y no son responsabilidad de la 

división escolar. 

Las siguientes emisoras de radio y televisión anunciarán el cierre de la escuela y el retraso en la apertura cuando las 

condiciones meteorológicas indiquen una alteración de la jornada escolar habitual. 

  

 

 

 

 

 

Se ruega a los padres y a los alumnos que no llamen a las escuelas, a los funcionarios o a las emisoras de radio y/o 

televisión para saber si se van a cerrar las escuelas. Es esencial que estas líneas telefónicas se mantengan abiertas 

para que las escuelas y las emisoras de radio reciban la notificación sobre el cierre de las escuelas. También se 

puede obtener información sobre el cierre de las escuelas llamando a la Oficina Central al 946-4600.  

En el caso de nieve o hielo, los padres tienen la responsabilidad de mantener a los niños en casa o recogerlos tem-

prano si ellos (los padres) sienten que las condiciones justifican tal acción. Con una excusa apropiada, tal ausencia 

sería excusada y el estudiante podría recuperar el trabajo perdido. Las Escuelas Públicas de Waynesboro animan a 

los padres a tomar medidas individuales apropiadas.  

Trataremos de hacer un anuncio público por lo menos una hora antes de liberar a los niños temprano de la escuela 

en situaciones de emergencia.  La administración de la escuela no se pondrá en contacto con los medios de comuni-

cación en los días en que se decida abrir las escuelas a la hora regular.  

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE   

 

Responsabilidades de los padres o tutores  

 Cooperar con las autoridades escolares para el beneficio del niño.  

 Estar familiarizado con el Código de Conducta de las Escuelas de la Ciudad de Waynesboro, las Normas de Con-

ducta del Estudiante, las Responsabilidades, y hablar de estas políticas con el estudiante.  

 Notificar a la escuela de cualquier patrón de comportamiento inusual o problema médico que pueda llevar a una 

dificultad seria.  

 Proporcionar a la escuela un número de teléfono actual a través del cual él/ella pueda ser localizado durante el 

día escolar.  

Responsabilidades del estudiante  

 Comportarse de manera que no interfiera con el proceso educativo.  

 Conocer y cumplir las normas y reglamentos de la escuela y las disposiciones del Código de Conducta Estudiantil. 

 Pedir aclaraciones al personal de la escuela sobre la conveniencia de cualquier acción o comportamiento.  

 Respetar los derechos de los demás estudiantes, del personal, de los profesores y de los administradores.  

Radio Stations 

WBOP 106.3 FM, Staunton 

STAR 94.3 FM, Staunton 

WQPO 101.7 FM, Harrisonburg 

TV Stations 

WVIR-TV29, Charlottesville 

WHSV-TV3, Harrisonburg 

ED Access Channel 13, Waynesboro 
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3. Las respuestas disciplinarias al comportamiento de los estudiantes se ajustarán a los niveles establecidos 

por la junta escolar. 

4. Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias por la mala conducta que ocurra 

  En la escuela o en la propiedad de la escuela, 

  En un vehículo escolar, 

 Mientras participan o asisten a cualquier actividad o viaje organizado por la escuela, 

  En el camino de ida y vuelta a la escuela, y 

  Fuera de la escuela, cuando los actos den lugar a   

 

 

Equidad a través de respuestas niveladas al comportamiento de los estudiantes  

La 

Junta Escolar de Waynesboro tiene un gran interés en la implementación consistente y equitativa de la política a 

través de los sitios escolares y las diferentes demografías. Para asegurar una mayor consistencia, la junta escolar 

ha desarrollado descriptores de comportamientos estudiantiles y ha prescrito ciertas acciones disciplinarias mínimas 

y máximas. El sistema de niveles para los administradores permite respuestas disciplinarias equitativas a los 

comportamientos de los estudiantes, aumentan la fidelidad de la implementación de la política disciplinaria de una 

división escolar y por lo tanto mejoran la equidad. 

 

Categorías de Descriptores de Conducta 

 

Las siguientes listas reúnen las Categorías de Descriptores de Conducta Estudiantil para facilitar la aplicación 

equitativa y sensible de las normas de conducta estudiantil.  Los comportamientos que deben ser considerados 

como una denuncia a las fuerzas del orden están marcados con "LE". 

 

Categoría A: Comportamientos que Impiden el Progreso Académico (BAP, por sus siglas en inglés) - Los 

comportamientos en esta categoría impiden el progreso académico del estudiante o de otros estudiantes. Para los 

alumnos de primaria, se recomiendan respuestas de nivel uno para estos comportamientos. Para los alumnos de 

secundaria, se recomiendan respuestas de nivel uno o dos. Estos comportamientos no deben implicar ni ser 

notificados a las fuerzas del orden. 

(BAP1) Interferir con el aprendizaje en el aula (ejemplos: hablar, hacer ruido excesivo, salirse de la tarea, estar fuera 

del asiento, poseer objetos que distraen) 

 

(BAP2) Interferir en el aprendizaje fuera del aula (ejemplos: ruido excesivo, interrupción de la clase) 

 

(BAP3) Deshonestidad académica (como hacer trampas, plagio) 

 

(BAP4) Tardanzas injustificadas a clase 

 

(BAP5) Tardanzas injustificadas a la escuela 

 

Categoría B: Comportamientos relacionados con el funcionamiento de la escuela (BSO, por sus siglas en inglés) - 

Estos comportamientos interfieren con el funcionamiento diario de los procedimientos escolares. Las respuestas 

recomendadas a estos comportamientos para los alumnos de primaria y secundaria van del nivel uno al nivel tres. 

Estos comportamientos no deben involucrar o ser reportados a la ley  

 una adjudicación de delincuencia o una condena por un delito enumerado en § 16.1-305.1. del Código 

de Virginia (compra, posesión o uso ilegal de un arma, homicidio, agresión grave y lesiones corporales, 

agresión sexual criminal, fabricación, venta, regalo, distribución o posesión de sustancias controladas de 

la Lista I o II o de marihuana, incendio intencionado y delitos relacionados, y robo y delitos relacionados), 

actividad criminal de pandillas callejeras o reclutamiento para dicha actividad, o un acto de violencia por 

parte de una pandilla,  

 cargo que sería un delito grave si lo cometiera un adulto.o  
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(BSO1) Alterar un documento o registro official 

 

(BSO2) Dar información falsa, tergiversar 

 

(BSO3) Negarse a cumplir con las solicitudes del personal de manera que interfiera con el funcionamiento de 
la escuela 

 

(BSO4) No estar en el lugar asignado 

 

(BSO5) No asistir al entorno disciplinario asignado (detención, suspensión en la escuela, escuela sabatina) 

 

(BSO6) Llevar personas no autorizadas a la escuela o permitir que personas no autorizadas entren al edificio 
escolar 

 

(BSO7) Violación del código de vestimenta 

 

(BSO8) Apostar (juegos de azar por dinero o beneficio) 

 

(BSO9) Poseer artículos inapropiados para la escuela (ejemplos: juguetes, literatura, aparatos electrónicos) 

 

(BSO10) Posesión de artículos robados 

 

(BSO11) Uso no autorizado de equipos electrónicos u otros equipos escolares 

 

(BSO12) Violación de la política de uso aceptable de la tecnología/internet 

 

(BSO13) Violación de la política de la junta escolar con respecto a la posesión o uso de dispositivos de 
comunicación portátiles 

 

(BSO14) Vandalismo, grafitis u otros daños a la propiedad escolar o personal 

 

Categoría C: Comportamientos de relación (RB, por sus siglas en inglés) - Los comportamientos de esta 
categoría crean una relación negativa entre dos o más miembros de la comunidad escolar (No se hace daño 
físico). Para los alumnos de primaria y secundaria, las respuestas recomendadas a estos comportamientos 
van del nivel uno al nivel tres. Estos comportamientos no deben implicar ni ser reportados a las autoridades. 

(RB1) Acoso escolar sin daño físico (Ver la Política Modelo para Abordar el Acoso Escolar en las Escuelas 
Públicas de Virginia) 

(RB2) Acoso cibernético (véase la Política modelo para abordar el acoso en las escuelas públicas de Virginia) 

(RB3) Publicar, distribuir, mostrar o compartir material o literatura inapropiada, incluso utilizando medios 
electrónicos 

(RB4) Decir o escribir, directamente o a través de la comunicación electrónica, comentarios sexualmente 
sugestivos, insinuaciones, proposiciones u otros comentarios de naturaleza sexual 

(RB5) Robar dinero o bienes sin fuerza física 

 



24 

RB7) Burlarse, mofarse, participar en una confrontación verbal, incitar verbalmente a una pelea 

 

(RB8) Utilizar lenguaje o gestos profanos o vulgares ( palabrotas, maldiciendo, expresiones de odio, signos o 
gestos de pandillas) 

 

(RB9) Utilizar insultos basados en la raza, etnia, color, origen nacional, estatus de ciudadanía/inmigración, 
peso, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual o discapacidad real o percibida 

 

(RB10) No responder a las preguntas o peticiones del personal 

 

(RB11) Contacto físico no deseado o inapropiado 

 

Categoría D: Comportamientos que preocupan por la seguridad (BSC, por sus siglas en inglés) - Los com-
portamientos de esta categoría crean condiciones inseguras para los estudiantes, el personal y/o los visitan-
tes de la escuela. La gama de respuestas recomendadas se basa en la edad y el desarrollo del estudiante y 
el daño causado por el comportamiento.  

(BSC1) Alcohol: Poseer o consumir alcohol (LE) 

 

(BSC2) Alcohol: Distribuir alcohol a otros alumnos (LE) 

 

(BSC3) Drogas: Poseer parafernalia de drogas 

 

(BSC4) Drogas: Violación de la política de medicamentos no recetados (sin receta) del consejo escolar o de 
la política de drogas de apariencia. 

 

(BSC5) Tabaco: Poseer/Usar/Distribuir productos de tabaco, poseer parafernalia de tabaco, cigarrillos elec-
trónicos, equipo de vaping 

 

(BSC6) Acoso escolar Comportamiento sin lesión física que continúa después de la intervención (Política 
modelo para abordar el acoso escolar en las escuelas públicas de Virginia). La intimidación que conduce a 
una lesión física debe ser clasificada como Asalto y Batería. 

 

(BSC7) Acoso cibernético que continúa después de la intervención (Política modelo para abordar el acoso en 
las escuelas públicas de Virginia) El acoso cibernético que se relaciona con una amenaza a la seguridad de 
los estudiantes y el personal debe ser tratado con un nivel más elevado de intervención y consecuencias. 

 

(BSC8) Acoso:  Molestar o atacar repetidamente a un estudiante o a un grupo de estudiantes o personal cre-
ando un ambiente educativo o laboral intimidante u hostil 

 

(BSC9) Autobús: Distraer al conductor del autobús 

 

(BSC10) Autobús: poner en peligro la seguridad de los demás en el autobús 

 

(BSC11) Alarma de incendios: Activación falsa u otra alarma de desastre 

 

(BSC12) Relacionado con el incendio: Poseer artículos que puedan utilizarse para provocar o causar un in-
cendio o producir grandes cantidades de humo 



25 

BSC17) Empujar, golpear a un estudiante sin lesiones visibles 

 

(BSC18) Exponer partes del cuerpo, comportamiento público obsceno o indecente (LE) 

 

(BSC19) Contacto físico de naturaleza sexual - acariciar partes del cuerpo, pellizcar, jalar la ropa 

 

(BSC20) Agresión sexual física y/o forzar a otro a participar en una actividad sexual 

 

(BSC21) Acoso, tal como se describe en la sección 18.2-60.3 del Código de Virginia 

 

(BSC22) Robo de dinero o de bienes utilizando la fuerza física; no hay armas implicadas 

 

(BSC23) Robar dinero o propiedad o intentar robar dinero o propiedad utilizando armas o instrumentos 
peligrosos 

 

(BSC24) Abandonar el campus de la escuela sin permiso 

 

(BSC25) Entrar sin autorización 

 

(BSC26) Poseer instrumentos/sustancias peligrosas que puedan ser utilizadas para infligir daño a otro 

 

(BSC27) Armas: Poseer cualquier arma (que no sea un arma de fuego) como se define en el Código de Vir-
ginia §18.2-308.1 

 

 

Categoría E: Comportamientos que ponen en peligro a uno mismo o a otros (BESO): Los comportamientos 
de esta categoría ponen en peligro la salud, la seguridad y/o el bienestar del alumno o de otras personas de 
la comunidad escolar. Las respuestas recomendadas para todos los estudiantes van desde el nivel uno has-
ta el nivel cinco, dependiendo de la edad y el desarrollo del estudiante y del peligro causado por el compor-
tamiento. 

(BESO1) Agresión: Intentar causar daños físicos a otra persona 

 

(BESO2) Asalto y agresión: Causar lesiones físicas a otra persona (LE) 

 

(BESO3) Pelea: El uso de la violencia física entre estudiantes o sobre otra persona cuando hay lesiones 
menores según lo determine la administración de la escuela 

 

(BESO4) Golpear al personal: El uso de la fuerza contra un miembro del personal cuando no se causan le-
siones 

 

(BESO5) Drogas: Poseer sustancias controladas, drogas ilegales o alucinógenos sintéticos o medicamentos 
recetados no autorizados (LE) 

 

(BESO6) Drogas: Estar bajo la influencia de sustancias controladas, drogas ilegales o alucinógenos sintéti-
cos o medicamentos recetados no autorizados 
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definida en §18.2-46.1. 

 

(BESO11) Las novatadas, tal como se definen en §18.2-56. y se señalan en § 22.1-279.6. 

 

(BESO12) Amenazar, intimidar o instigar a la violencia, lesiones o daños a un miembro del personal o miembros 

 

(BESO13) Amenazar, intimidar o instigar a la violencia, lesiones o daños a otro(s) estudiante(s) u otros 

 

(BESO14) Poseer un arma de fuego o un dispositivo destructivo como se define en § 22.1-277.07. (LE) 

 

(BESO15) Usar cualquier arma para amenazar o intentar herir al personal escolar (LE) 

 

(BESO16) Usar cualquier arma para amenazar o intentar herir a estudiantes u otros (LE) 

 

(BESO17) Amenaza de bomba - Hacer una amenaza de bomba 

 

Respuestas administrativas niveladas al comportamiento de los estudiantes 

Los administradores y los equipos de liderazgo deben participar en un proceso de toma de decisiones basado 

en datos para determinar las respuestas apropiadas para los comportamientos en todos los niveles. Las ac-

ciones consecuentes o los castigos siempre deben abordarse con instrucción e intervención. La instrucción de-

be centrarse en ayudar a los estudiantes a desarrollar las competencias socio-emocionales necesarias para 

cambiar el comportamiento.  

Como parte del proceso de toma de decisiones administrativas, la Junta Escolar de Waynesboro ha desarrolla-

do un proceso de investigación. El proceso ayuda a asegurar que los derechos de los estudiantes sean respeta-

dos y que todo el comportamiento de los estudiantes sea tratado de manera equitativa. Todas las remisiones a 

un administrador deben incluir la comunicación con la familia. La participación de la familia es fundamental para 

abordar el comportamiento de los estudiantes.   

Proceso de toma de decisiones para la investigación 

El administrador: 

Determinará   si el comportamiento es un comportamiento manejado por la oficina.  Si se trata de una conducta 

manejada por el maestro, consultará con el maestro, el equipo, el consejero escolar u otro personal sobre los 

pasos siguientes apropiados. 

Recopilará  información para determinar el panorama completo de la situación, incluyendo las declaraciones del 

o los estudiantes. 

Identificará  los factores que contribuyen y los datos existentes y/o las intervenciones anteriores. 

Consultará  la normativa para alumnos con discapacidades si se identifica que el alumno tiene una discapaci-

dad. 

Se comunicará  con la familia para informar y recabar información.  

Considerará  si los factores contribuyentes, los datos o las intervenciones anteriores indican que un apoyo o una 

intervención son adecuados para el alumno. 

Remitirá  al alumno a los servicios de apoyo o a la intervención de justicia reparadora, si los apoyos están in-

dicados. 
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Las respuestas e intervenciones administrativas deben estar diseñadas para abordar el comportamiento de 

los estudiantes, reforzar las expectativas de la escuela y del aula en cuanto al comportamiento adecuado, y 

prevenir más problemas de comportamiento. Los siguientes niveles de respuestas del administrador van de 

la mano con los apoyos escalonados, que se describen con más detalle en las Directrices para la reducción 

de las prácticas de exclusión. Ninguna de ellas pretende ser la única respuesta a los incidentes disciplinarios 

de los alumnos. Las siguientes listas de respuestas administrativas escalonadas al comportamiento de los 

estudiantes se proporcionan como un ejemplo de un sistema escalonado de respuestas disciplinarias. La 

Junta Escolar de Waynesboro ha desarrollado las respuestas de nivel basadas en los datos y recursos lo-

cales. 

Respuestas de Nivel 1: Las respuestas de nivel 1 tienen la intención de prevenir más problemas de 

comportamiento mientras se mantiene al estudiante en la escuela.  

 Re-enseñar o modelar el comportamiento deseado 

 Reconocer/recompensar el comportamiento apropiado 

 Conferencia administrador/estudiante y/o conferencia administrador/estudiante/profesor 

 Reflexión escrita o carta de disculpa 

 Mediación entre pares o resolución de conflictos 

 Tabla de progreso del comportamiento 

 Prácticas de justicia restaurativa 

 Restitución 

 Cambio de asiento 

 Pérdida de privilegios escolares 

 Confiscación por parte de la administración 

 Conferencia del administrador/profesor/padre/tutor 

 Detención (antes de la escuela, en el almuerzo, después de la escuela) 

 Consulta con otros profesionales de la división escolar 

Respuestas de nivel 2: Las respuestas e intervenciones administrativas en este nivel están diseñadas 

para prevenir más problemas de comportamiento y mantener al estudiante en la escuela. Dependiendo de la 

gravedad del comportamiento, puede ser apropiado retirar al estudiante de la clase por un corto período de 

tiempo. 

 Conferencia con el estudiante 

 Conferencia de administrador/profesor/consejero/alumno (incluye la reenseñanza del comportamiento 

esperado) 

 Conferencia de administrador/profesor/padre/tutor 

 Registro de entrada/salida 

 Mediación o resolución de conflictos 

 Detención (antes de la escuela, en el almuerzo, después de la escuela) 

 Remisión a servicios de apoyo (por ejemplo, consejero escolar, intervencionista de conducta, programa 

de mentores y equipo de resolución de problemas (por ejemplo, VTSS), programa de uso e intervención 

de sustancias) 

 Remisión al equipo del Plan Educativo Individualizado (IEP) 

 Revisión administrativa del horario del alumno 

 Prácticas de justicia restaurativa 
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 Escuela de los sábados 

 Restitución 

 Confiscación 

 Pérdida temporaria de privilegios 

 Suspensión en la escuela con intervenciones conductuales y/o prácticas restaurativas (hasta un día) 

Respuestas de nivel 3: Dependiendo de la severidad, la naturaleza crónica del comportamiento 
y/o las preocupaciones de seguridad, los comportamientos del Nivel 3 pueden resultar en el retiro a cor-
to plazo del estudiante de la escuela.  

 Conferencia con el administrador/profesor/padre/tutor 

 Detención 

 Suspensión en la escuela con prácticas restaurativas (más de un día, sin exceder cinco días) 

 Referencia a servicios de apoyo (por ejemplo, consejero escolar, intervencionista de conducta, pro-
grama de mentores, equipo de resolución de problemas, tratamiento terapéutico diurno (TDT), pro-
grama de uso e intervención de sustancias) 

 Referencia a servicios basados en la comunidad 

 Evaluación funcional del comportamiento (FBA) y desarrollo del plan de intervención en el compor-
tamiento (BIP) (estudiantes de educación especial) 

 Evaluación funcional del comportamiento (FBA) y desarrollo del plan de apoyo al comportamiento 
(BSP) (estudiantes de educación general) 

 Prácticas de justicia restaurativa 

 Revocación de privilegios 

 Restitución 

 Referencia a programas educativos alternativos 

 Suspensión fuera de la escuela a corto plazo (uno-tres días para los estudiantes de primaria/uno-
cinco días para los estudiantes de secundaria) con círculo restaurativo o conferencia al regreso 

 Contrato de comportamiento (elaborado y firmado por el alumno, los padres/tutores y los funcionari-
os de la escuela) 

 Notificación a las autoridades policiales cuando sea necesario 

 Revisión administrativa del horario del alumno 

Respuestas de nivel 4: Algunos comportamientos del Nivel 4 requieren un informe al superinten-
dente o a la persona designada por el superintendente, como se indica en el Código de Virginia § 22.1-
279.3:1. La política del consejo escolar local puede requerir un informe adicional. Una remisión al su-
perintendente o a la persona designada por el superintendente no da lugar automáticamente a una sus-
pensión de larga duración, un cambio de ubicación o una expulsión. Después de una revisión del inci-
dente en su contexto, el superintendente o la persona designada puede devolver a los estudiantes al 
entorno integral con apoyos y/o respuestas adicionales que deben implementarse. 

 Evaluación de la amenaza según lo indicado por el comportamiento 

 Notificación a las fuerzas del orden según sea necesario 

 Contrato de comportamiento entre padres, administradores, maestros y estudiantes 

 Revocación a largo plazo de los privilegios 

 Restitución a través de un contrato escrito 

 Referencia a los servicios de la comunidad 
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 Revisión administrativa del horario del estudiante  

 Suspensión fuera de la escuela a corto plazo (para estudiantes de preescolar a tercer grado, de uno a 

tres días, de cuatro a diez días para estudiantes de cuarto a sexto grado, o de cinco a diez días para es-

tudiantes de séptimo a duodécimo grado) 

 Recomendación de una suspensión de larga duración según la política local o el Código de Virginia § 

22.1-276.01) 

Respuestas de nivel 5: Las respuestas de nivel 5 se reservan para aquellos comportamientos que requieren 

una remisión al superintendente o a la persona designada. En el caso de los alumnos de preescolar a tercer 

grado, cualquier suspensión que supere los tres días debe ser remitida al superintendente. Una remisión al 

superintendente o a la persona designada no puede dar lugar automáticamente a una expulsión, una colo-

cación alternativa, una reasignación escolar o una suspensión de larga duración.  

 

 Respuestas administrativas requeridas en la escuela para los comportamientos de nivel 5 

 Evaluación de la amenaza según lo indicado por el comportamiento 

 Notificación a las fuerzas del orden según se requiera 

 Remisión al Superintendente o a la persona designada 

 Revisión administrativa del horario del estudiante 

Ejemplos de respuestas del superintendente o de la persona designada al comportamiento de nivel 5 

 Suspensión de larga duración 

 Colocación alternativa 

 Expulsión 

 Reasignación de escuela: Los estudiantes pueden ser asignados a otra escuela dentro de la división. La 

política de la Junta debe establecer los procedimientos para asignar a cualquier estudiante a otra es-

cuela. Esas políticas y procedimientos deben garantizar la equidad. 

 

 Regresar al estudiante al ámbito escolar con los apoyos e intervenciones apropiados. 

 

Uso de prácticas de exclusión, incluyendo la suspensión y la expulsión 

 

Las investigaciones han demostrado que el uso de prácticas de exclusión, como la suspensión y la ex-

pulsión, como respuesta a las infracciones del código de conducta son ineficaces para cambiar el compor-

tamiento de los alumnos. "No hay pruebas de que la suspensión produzca resultados positivos en los estu-

diantes, las escuelas, los distritos o las comunidades, aunque sí hay pruebas de que la suspensión produce 

resultados negativos en las cuatro poblaciones". 

 

Una investigación sustancial indica que las prácticas de exclusión tienen considerables consecuencias nega-

tivas para los estudiantes y para las escuelas, incluyendo  

 

Ambientes escolares negativos de desconfianza y distanciamiento 

Mayor riesgo de permanencia en el grado 

Mayores tasas de mal comportamiento 

Menor rendimiento académico 
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El efecto perjudicial de las suspensiones y expulsiones en los estudiantes y en el clima escolar llevó a la Asamblea 
General a promulgar Senate Bill 829, (Proyecto de Ley del Senado), que modifica el Código de Virginia § 22.1-16-1 y 
ordena a la Junta de Educación que "establezca directrices para las alternativas a la suspensión a corto y largo 
plazo para su consideración por las juntas escolares locales". En respuesta, el Consejo ha elaborado las Directrices 
para la Reducción de las Prácticas de Exclusión en las Escuelas de Virginia, que constituyen la siguiente sección de 
este documento. El propósito de las directrices es proporcionar un marco para que las divisiones escolares 
desarrollen e implementen métodos basados en la evidencia que reduzcan las prácticas de exclusión en las 
escuelas de Virginia y proporcionen a todos los estudiantes de Virginia una educación de calidad que les permita 
alcanzar los estándares descritos en el Perfil de un Graduado de Virginia.   

La Junta Escolar de Waynesboro ha desarrollado políticas que describen cuándo es apropiado el uso de la 
suspensión y la expulsión en un sistema nivelado de respuestas disciplinarias. Los apoyos educativos apropiados se 
consideran cuando se suspende o expulsa a un estudiante. La Junta Escolar de Waynesboro ha establecido los 
parámetros de la disciplina de exclusión, ha asegurado la aplicación equitativa de las prácticas de exclusión, y ha 
garantizado que los estudiantes tengan acceso a los apoyos e intervenciones necesarias para cambiar su 
comportamiento y reingresar a su escuela de origen.  

 

Las siguientes recomendaciones deben ser consideradas cuando un estudiante es suspendido o expulsado.  

Permitir que un alumno suspendido o expulsado realice tareas académicas durante el periodo de suspensión o 
expulsión. 

Proporcionar colocaciones alternativas apropiadas para que el alumno pueda progresar académicamente. 

Promover el acceso a apoyos socio-emocionales y/o de comportamiento para ayudar al estudiante a aprender 
comportamientos apropiados antes de regresar a la escuela. 

Delinear los procesos de readmisión para los estudiantes que regresan a la escuela después de una suspensión o 
expulsión. 

Requerir una conferencia de readmisión con el estudiante, los padres, el director, el consejero y otro personal de 
apoyo pertinente para revisar el horario del estudiante, las expectativas de comportamiento, los apoyos o las 
intervenciones continuas o nuevas del estudiante. 

Requerir un proceso de seguimiento del progreso académico, conductual y socio-emocional del estudiante al 
regresar a la escuela, que puede incluir pruebas de drogas. 

Especificar cualquier limitación que pueda incluirse en la reinscripción de un estudiante. 

Abordar el uso del servicio comunitario o la restitución. 

Abordar la participación del estudiante y del personal en una práctica restaurativa. 

Resumir cualquier preparación del profesor(es) y/o estudiante(s) para la reinscripción del estudiante suspendido o 
expulsado. 

 

Abordar la intimidación y los comportamientos basados en prejuicios 

La sección 22.1-291.4. del Código de Virginia requiere que la Junta Escolar de Waynesboro implemente políticas y 
procedimientos para abordar la intimidación. La política de la división escolar afirma que se prohíbe la intimidación o 
el acoso de cualquier estudiante, independientemente de su origen, si perturba el entorno educativo. Es importante 
señalar que el Código de Virginia especifica que la política local "ordena al director que notifique a los padres de 
cualquier estudiante involucrado en un supuesto incidente de acoso escolar el estado de cualquier investigación 
dentro de los cinco días escolares siguientes a la acusación de acoso". 

Dentro de un modelo escalonado, los mismos principios y prácticas establecidos para la enseñanza de 
comportamientos prosociales y comunitarios pueden y deben aplicarse al acoso escolar y a los comportamientos 
basados en prejuicios. El acoso se define como "un comportamiento no deseado y agresivo entre niños en edad 
escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite, o tiene el potencial de 
repetirse, a lo largo del tiempo". El acoso es un comportamiento basado en la falta de respeto hacia una 
determinada persona o grupo de personas y se mantiene gracias a la atención de los receptores, los espectadores y 
los compañeros. Si los datos de una escuela o escuelas indican una prevalencia de la intimidación, las divisiones 
deben apoyar a la escuela para que incluya el "respeto" como una expectativa dentro del plan de estudios de 
comportamiento. Además, se debe indicar a la escuela o escuelas que incluyan lecciones específicas para enseñar 
estrategias para que los alumnos dejen de atender y reconocer el acoso, alejarse de los acosadores, contar/hablar 
con adultos de confianza, buscar/acceder a  
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ayuda en caso de acoso, y apoyar a los compañeros que están siendo o han sido acosados. Estas 
estrategias son más eficaces y tienen más probabilidades de ser aplicadas como un enfoque global, en toda 
la escuela, de la enseñanza del comportamiento. 

  

Proceso de apelación  

Antes de apelar una acción disciplinaria, los padres y los alumnos deben discutir el asunto con el director. 
Una apelación más allá del nivel del edificio escolar debe ser por escrito y debe ser presentada al 
Superintendente dentro de los siete días calendario de la decisión de suspensión. El hecho de no presentar 
una apelación por escrito dentro del plazo especificado constituirá una renuncia al derecho de apelación.  

  

Responsabilidad de los padres 

La Asamblea General de 1996 aprobó una legislación que requiere que las divisiones escolares obtengan 
una declaración firmada de los padres indicando que entienden su responsabilidad de ayudar a la escuela a 
disciplinar a sus hijos. La firma de este formulario se limita a reconocer la recepción de las normas de 
conducta y se reserva explícitamente todos los derechos que le otorgan las leyes existentes.  

 

Búsqueda y confiscación  

Para mantener el orden y la disciplina y para proteger la seguridad y el bienestar de los estudiantes y del 
personal de la escuela, las autoridades escolares pueden registrar a un estudiante, su casillero o sus 
automóviles y pueden confiscar cualquier material ilegal, no autorizado o de contrabando que se descubra 
en el registro.  (Política JFG)  

 

POLÍTICA DE ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS  

Regulación de Abuso de Sustancias  

Política de la Junta Escolar de Waynesboro relacionada con las drogas: Ninguna persona, ya sea 
individualmente o en concierto con otros, tendrá en su posesión en cualquier instalación a la que se apliquen 
estas reglas cualquier droga o narcótico cuya posesión esté prohibida por la ley penal, o cualquier bebida 
alcohólica o cualquier parafernalia de drogas o cualquier implemento utilizado en la preparación o 
administración de drogas, excepto cuando la posesión de dicho dispositivo esté específicamente autorizada 
por el superintendente en relación con un servicio, programa o actividad de las Escuelas Públicas de 
Waynesboro.  

Definiciones y Regulaciones Escolares  

El abuso de sustancias se define como sigue:  

A. El uso, la posesión, la distribución, la intención de vender, vender, fabricar, dar, intentar vender, o estar 
bajo la influencia de una sustancia controlada, imitación de una sustancia controlada, marihuana, drogas 
ilegales, cannabinoides sintéticos, pegamento abusivo, pintura o material similar, esteroides anabólicos, 
intoxicantes, incluyendo el alcohol, o tanto los medicamentos recetados como los no recetados si no se 
toman de acuerdo con la prescripción o las instrucciones del paquete, en la propiedad de la escuela o 
mientras se participa o se asiste a una actividad escolar, o de cualquier manera que ponga en peligro el 
bienestar de los estudiantes o el personal.  

B. Estar presente en los terrenos de la escuela dentro de un tiempo razonable después de haber 
consumido o usado una sustancia controlada, marihuana, drogas ilegales o intoxicantes incluyendo el 
alcohol.  

La posesión o distribución de "sustancias controladas de imitación", que por la apariencia de la unidad de 
dosificación, incluyendo el color, la forma, el tamaño y las marcas o por las representaciones hechas, 
llevaría a una persona razonable a creer que la sustancia es una sustancia controlada.  

El uso, la posesión, la distribución, la intención de vender, la venta, la fabricación, la entrega o el intento de 
venta de parafernalia de drogas en la propiedad de la escuela o mientras se participa o se asiste a una 
actividad escolar, o de cualquier manera que ponga en peligro el bienestar de los estudiantes o del personal. 
Parafernalia de drogas significa todos los equipos, productos y materiales de cualquier tipo, incluyendo las 
partes constituyentes de los mismos, que están diseñados para su uso o destinados por el estudiante para 
su uso en el envasado, re-envasado, almacenamiento, contención, ocultación, inyección, ingestión, 
inhalación, o de otra manera la introducción en el cuerpo humano de la marihuana, o una sustancia 
controlada. La parafernalia de drogas deberá  
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incluyen, pero no se limitan a, las cosas definidas en la Sección 18.2-265.1 del Código de Virginia, que está dis-
ponible para su revisión en la oficina de cada director. El cumplimiento de estas normas es obligatorio.   

 

TABACO Y USO DE PRODUCTOS DE TABACO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA  

En el interés de la salud y la seguridad, la Junta Escolar de Waynesboro prohíbe el uso de todos los productos 
de tabaco en todos los edificios escolares en todo momento y prohíbe el uso de todos los productos de tabaco 
en los terrenos de la escuela durante el día escolar.  

La política se extiende a los autobuses escolares así como a los edificios escolares. Esta política se aplica a 
todos los empleados, estudiantes y ciudadanos.  

La Junta Escolar también solicita que se haga un anuncio público como el siguiente en todos los eventos cele-
brados en la propiedad de la escuela: "La Junta Escolar de Waynesboro solicita que no se usen productos de 
tabaco durante este evento. Agradecemos su cooperación".  

Todas las agencias, grupos y organizaciones, que alquilen o usen la propiedad de la escuela estarán de acuer-
do en hacer un anuncio público similar con respecto al uso de productos de tabaco en la propiedad de la es-
cuela y estarán de acuerdo en prohibir el uso de productos de tabaco en los edificios de la escuela en todo mo-
mento.  

Para ayudar a promover el no fumar entre el personal y los estudiantes, se ofrecerán periódicamente pro-
gramas para dejar de fumar.  

 

ACOSO SEXUAL/ACOSO POR MOTIVOS DE RAZA, NACIONALIDAD, DISCAPACIDAD Y RELIGIÓN  

I. Declaración de la Política  

Las Escuelas Públicas de Waynesboro están comprometidas a sostener un ambiente de aprendizaje/trabajo 
libre de acoso sexual y acoso basado en la raza, origen nacional, discapacidad o religión. Por lo tanto, las Es-
cuelas Públicas de Waynesboro prohíben el acoso sexual y el acoso basado en la raza, el origen nacional, la 
discapacidad o la religión de cualquier estudiante o personal escolar en la escuela o en cualquier actividad 
patrocinada por la escuela.  

 

Se considerará una violación de esta política que cualquier estudiante o personal escolar acose a un estudiante 
o personal escolar sexualmente, o basado en la raza, el origen nacional, la discapacidad o la religión. Además, 
será una violación de esta política que cualquier personal de la escuela tolere el acoso sexual o el acoso 
basado en la raza, el origen nacional, la discapacidad o la religión de un estudiante o empleado por parte de 
estudiantes, personal de la escuela o terceros que participen, observen o se involucren en actividades 
patrocinadas por la escuela.  

 

A los efectos de esta política, el personal escolar incluye a los miembros del consejo escolar, los empleados de 
la escuela, los agentes, los voluntarios, los contratistas u otras personas sujetas a la supervisión y el control de 
la División Escolar.  

 

La División Escolar deberá: (1) investigar rápidamente todas las quejas, escritas o verbales, de acoso sexual y 
acoso por motivos de raza, origen nacional, discapacidad o religión; (2) tomar rápidamente las medidas apropi-
adas para poner fin a cualquier acoso y (3) tomar las medidas apropiadas contra cualquier estudiante o person-
al escolar que viole esta política y tomar cualquier otra medida razonablemente calculada para poner fin y pre-
venir más acoso del personal escolar o de los estudiantes.  

II. Definiciones  

A. Acoso sexual  

El acoso sexual consiste en insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales, conducta 
física con motivación sexual u otra conducta o comunicación verbal o física de naturaleza sexual cuando  

la sumisión a esa conducta o comunicación se convierte en un término o condición, explícita o implícitamente, 
para obtener o conservar un empleo o educación; o  

la sumisión o el rechazo de la conducta o la comunicación por parte de una persona se utiliza como factor en 
las decisiones que afectan al empleo o la educación de dicha persona; o  

esa conducta o comunicación interfiere de forma sustancial o irrazonable en el empleo o la educación de una 
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 ambiente de trabajo (es decir, la conducta es lo suficientemente grave como para limitar la capacidad 
 de un estudiante o empleado para participar o beneficiarse del programa educativo o del ambiente de 
 trabajo).  

Algunos ejemplos de conductas que pueden constituir acoso sexual si cumplen la definición inmediatamente 
anterior son  

 contacto físico sexual no deseado  

 coqueteo o proposiciones sexuales continuas o repetidas no deseadas, o comentarios  

 insultos sexuales, miradas lascivas, epítetos, amenazas, abusos verbales, comentarios despectivos o 
descripciones sexualmente degradantes  

 comentarios gráficos sobre el cuerpo de una persona  

 bromas, notas, historias, dibujos, gestos o imágenes de carácter sexual  

 difundir rumores sexuales  

 tocar el cuerpo o la ropa de una persona de forma sexual  

 mostrar objetos, dibujos, caricaturas o carteles de carácter sexual  

 impedir o bloquear el movimiento de una manera sexualmente intimidante  

  

B. Acoso por motivos de raza, origen nacional, discapacidad o religión  

El acoso basado en la raza, el origen nacional, la discapacidad o la religión consiste en una conducta física o 
verbal relacionada con la raza, el origen nacional, la discapacidad o la religión de una persona cuando la 
conducta  

 crea un entorno laboral o educativo intimidatorio, hostil u ofensivo; o  

 interfiere de forma sustancial o irrazonable en el trabajo o la educación de una persona; o  

 sea lo suficientemente grave como para limitar las oportunidades de empleo de un individuo o para limitar 
la capacidad de un estudiante de participar o beneficiarse del programa educativo.  

 

Entre los ejemplos de conductas que pueden constituir acoso por motivos de raza, origen nacional, discapac-
idad o religión si se ajustan a la definición inmediatamente anterior se incluyen  

 grafitis que contengan un lenguaje racialmente ofensivo  

 insultos, bromas o rumores  

 actos físicos de agresión contra una persona o su propiedad por razón de su raza, origen nacional, dis-
capacidad o religión  

 actos hostiles que se basen en la raza, el origen nacional, la religión o la discapacidad de otra persona. 

 material escrito o gráfico que se publique o circule y que intimide o amenace a las personas por su raza, 
origen nacional, discapacidad o religión  

III. Procedimiento de cumplimiento  

C. Procedimiento formal  

1. Presentar una denuncia  

Cualquier estudiante o personal escolar que crea que ha sido víctima de acoso sexual o acoso por motivos 
de raza, origen nacional, religión o discapacidad por parte de un estudiante, personal escolar o un tercero, 
debe denunciar el supuesto acoso a uno de los responsables de cumplimiento designados en esta política o 
a cualquier personal escolar. El presunto acoso debe denunciarse lo antes posible y, por lo general, la de-
nuncia debe realizarse en un plazo de quince (15) días lectivos desde que se produzca. Además, cualquier 
estudiante que tenga conocimiento de una conducta que pueda constituir un acoso prohibido debe reportar 
dicha conducta a uno de los oficiales de cumplimiento designados en esta política o a cualquier personal de 
la escuela. Cualquier personal escolar que tenga conocimiento de que un estudiante u otro personal escolar 
puede haber sido víctima de un acoso prohibido deberá informar inmediatamente del supuesto acoso a uno 
de los responsables de cumplimiento designados en esta política.  
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estudiante u otro personal de la escuela pueda haber sido víctima de un acoso prohibido, deberá denunciar 
inmediatamente el presunto acoso a uno de los responsables de cumplimiento designados en esta política.  

El denunciante deberá utilizar el formulario, Report of Harassment, JFHA-F, ("Informe de acoso") para 
presentar las denuncias de acoso. No obstante, también se aceptarán informes orales y otros informes es-
critos. La denuncia deberá presentarse ante el director del edificio o uno de los responsables de cumpli-
miento designados en esta política. El director remitirá inmediatamente cualquier informe de presunto acoso 
prohibido al responsable de cumplimiento. Cualquier queja que involucre al oficial de cumplimiento o al di-
rector deberá ser reportada al superintendente.  

  

La denuncia, y la identidad del denunciante y del presunto acosador, se divulgarán sólo en la medida nece-
saria para investigar plenamente la denuncia y sólo cuando dicha divulgación sea requerida o permitida por 
la ley. Además, el denunciante que desee permanecer en el anonimato será advertido de que dicha confi-
dencialidad puede limitar la capacidad de la División Escolar para responder plenamente a la denuncia.  

  

2. Investigación  

Al recibir una denuncia de presunto acoso prohibido, el responsable del cumplimiento de la normativa au-
torizará o emprenderá inmediatamente una investigación. La investigación puede ser realizada por el per-
sonal de la escuela o por un tercero designado por la división escolar. La investigación se completará tan 
pronto como sea posible, lo que generalmente no debería ser más tarde de 14 días naturales después de la 
recepción del informe por el oficial de cumplimiento. Al recibir la denuncia, el funcionario encargado del 
cumplimiento acusará recibo de la misma notificando por escrito la recepción de la denuncia tanto a la per-
sona que se queja de acoso como a la persona acusada de acoso. Asimismo, al recibir la denuncia, el re-
sponsable del cumplimiento determinará si deben adoptarse medidas provisionales a la espera del resultado 
de la investigación. Dichas medidas provisionales pueden incluir, entre otras, la separación del presunto 
acosador y del denunciante y, en los casos que impliquen una posible conducta delictiva, la determinación 
de si se debe notificar a los agentes de la ley. Si el responsable del cumplimiento determina que serán nece-
sarios más de 14 días para investigar la denuncia, se notificará al denunciante y al acusado el motivo de la 
ampliación de la investigación y la fecha en la que ésta concluirá. Si el presunto acoso puede constituir 
también un maltrato infantil, deberá notificarse al Departamento de Servicios Sociales de conformidad con la 
política JHG.  

La investigación puede consistir en entrevistas personales con el denunciante, el presunto acosador y 
cualquier otra persona que pueda tener conocimiento del presunto acoso o de las circunstancias que dieron 
lugar a la denuncia. La investigación también puede consistir en la inspección de cualquier otro documento 
o información que el investigador considere pertinente. La división escolar tomará las medidas necesarias 
para proteger al denunciante y a otras personas mientras se completa la investigación.  

Para determinar si la supuesta conducta constituye una violación de esta política, la división considerará, 
como mínimo: (1) las circunstancias circundantes; (2) la naturaleza de la conducta; (3) los incidentes pasa-
dos o los patrones de conducta pasados o continuos; (4) la relación entre las partes; (5) la frecuencia con la 
que se produjo la conducta; (6) la identidad del presunto autor en relación con la supuesta víctima (es decir, 
si el presunto autor es un niño o una niña). es decir, si el presunto autor estaba en una posición de poder 
sobre la presunta víctima); (7) el lugar del presunto acoso; (8) las edades de las partes y (9) el contexto en 
el que se produjeron los presuntos incidentes. La determinación de si una acción o incidente concreto con-
stituye una violación de esta política requiere una determinación caso por caso basada en todos los hechos 
y circunstancias revelados tras una investigación completa y exhaustiva.  

Dentro de los 10 días siguientes a la finalización de la investigación, el responsable del cumplimiento emitirá 
un informe escrito al superintendente. Si la queja implica al superintendente, el informe se enviará al Conse-
jo Escolar. El informe incluirá la determinación de si las alegaciones están fundamentadas, si se ha violado 
esta política y las recomendaciones de medidas correctivas, si las hubiera.  

 

Todos los empleados deberán cooperar con cualquier investigación de presunto acoso realizada bajo esta 
política o por una agencia estatal o federal apropiada.  

  

3. Acción del Superintendente  

En un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del informe del funcionario encargado del cumpli-
miento, el Superintendente o la persona designada emitirá una decisión sobre si se ha infringido esta políti-
ca. Esta decisión deberá proporcionarse por escrito al denunciante y al presunto autor. Si el Superinten-
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el acoso, la División Escolar tomará rápidamente las medidas apropiadas para abordar y remediar la viola-

ción, así como para evitar que se repita. Dichas medidas pueden incluir medidas disciplinarias que pueden 

incluir la expulsión o el despido. Independientemente de que el Superintendente o la persona designada de-

terminen que se ha producido un acoso prohibido, el Superintendente o la persona designada pueden deter-

minar que se lleve a cabo un entrenamiento en toda la escuela o en toda la división o que el demandante 

reciba asesoramiento.  

  

4. Apelación  

Si el Superintendente o la persona designada determinan que no hubo acoso prohibido, el empleado o el es-

tudiante que supuestamente fue objeto de acoso puede apelar esta decisión ante la Junta Escolar dentro de 

los 5 días calendario de haber recibido la decisión. La notificación de la apelación deberá presentarse al su-

perintendente, quien remitirá el expediente a la Junta Escolar. La Junta Escolar tomará una decisión dentro 

de los 30 días naturales a partir de la recepción del expediente. La Junta Escolar podrá solicitar argumentos 

orales o escritos a la parte agraviada y al superintendente y a cualquier otra persona que la Junta Escolar 

considere pertinente.  

Si el superintendente o la persona designada determinan que se produjo un acoso prohibido y se impone 

una sanción, la persona disciplinada puede apelar la sanción disciplinaria de la misma manera que se apela-

ría cualquier otra sanción de este tipo.  

Los empleados pueden optar por presentar sus quejas en virtud de esta política a través del procedimiento 

de quejas de los empleados correspondiente en lugar del procedimiento de cumplimiento de esta política.  

  

D. Oficial de cumplimiento y oficial de cumplimiento alternativo  

La Junta Escolar ha designado un Oficial de Cumplimiento responsable de identificar, prevenir y remediar el 

acoso prohibido.  Por favor, póngase en contacto con  

Título IX Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento) (540) 946-4600, Ext. 112  

Dr. Ryan Barber, Superintendente Asistente  

Waynesboro Public Schools, 301 Pine Avenue, Waynesboro, VA 22980  

  

Oficial de Cumplimiento Alterno del Título IX (540) 946-4600, Ext. 128  

Sra. Kendra Jones-Carter, Directora de Diversidad, Equidad e Inclusión 

Escuelas Públicas de Waynesboro, 301 Pine Avenue, Waynesboro, VA 22980  

  

El Oficial de Cumplimiento deberá:  

 recibir informes o quejas de acoso;  

 supervisar la investigación de cualquier presunto acoso  

 evaluar las necesidades de formación de la división escolar en relación con esta política  

 organizar la formación necesaria para lograr el cumplimiento de esta política  

 asegurar que cualquier investigación de acoso sea realizada por un investigador imparcial que esté ca-

pacitado en los requisitos de igualdad de oportunidades de empleo/educación, incluyendo la autoridad 

para proteger a la presunta víctima y a otros durante la investigación.  

 

E. Procedimiento informal  

Si el denunciante y la persona acusada de acoso están de acuerdo, el director o la persona designada por el 
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IV. Represalias  

Se prohíben las represalias contra los estudiantes o el personal escolar que denuncien el acoso o participen en 

cualquier procedimiento relacionado. La División Escolar tomará las medidas apropiadas contra los estudiantes 

o el personal escolar que tomen represalias contra cualquier estudiante o personal escolar que denuncie un 

supuesto acoso o participe en los procedimientos relacionados.  

 

V. Derecho a un procedimiento alternativo de denuncia  

Nada en esta política negará el derecho de cualquier individuo a buscar otras vías de recurso para abordar las 

preocupaciones relacionadas con el acoso prohibido, incluyendo la iniciación de una acción civil, la 

presentación de una queja con agencias externas o la búsqueda de reparación bajo la ley estatal o federal.  

  

VI. Prevención y notificación de la política  

La educación para prevenir el acoso sexual y el acoso basado en la raza, el origen nacional, la discapacidad y 

la religión debe incluirse en las orientaciones para empleados y estudiantes, así como en la educación contin-

ua de los empleados.  

  

Esta política deberá ser (1) exhibida en áreas prominentes de cada edificio de la división en un lugar accesible 

para los estudiantes, padres y personal de la escuela, (2) incluida en los manuales de los estudiantes y de los 

empleados; y (3) enviada a los padres de todos los estudiantes dentro de los 30 días calendario del comienzo 

de la escuela. Además, todos los estudiantes, y sus padres/tutores, y los empleados serán notificados 

anualmente de los nombres e información de contacto de los oficiales de cumplimiento.  

  

VII. Acusaciones falsas  

Los estudiantes o el personal de la escuela que, a sabiendas, presenten acusaciones falsas de acoso estarán 

sujetos a medidas disciplinarias, así como a cualquier procedimiento legal, civil o penal.  

 

NORMAS TECNOLÓGICAS PARA EL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA 

  

Se espera que todos los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas de Waynesboro sigan los más al-

tos estándares éticos de conducta en el uso de la tecnología de la información, incluyendo el cumplimiento de 

todas las leyes de derechos de autor y políticas relacionadas. El uso de las tecnologías de la información dis-

ponibles en las Escuelas Públicas de Waynesboro debe limitarse a las actividades académicas. Las activida-

des específicamente prohibidas por esta política son cualquiera que no refleje el uso responsable de la 

tecnología de la información, incluyendo pero no limitado a: jugar juegos de computadora no instructivos, ac-

ceso a información privada, uso o creación de programas con la intención de destruir o dañar archivos o siste-

mas de computadoras ( viruses), cambio no autorizado de configuraciones de hardware o software, acceso o 

publicación de materiales inapropiados, y abuso de protecciones de contraseñas.  

  

Internet  

Internet es un valioso recurso educativo tanto para los alumnos como para el personal. El uso de Internet se 

considera un privilegio. Una conducta inapropiada puede dar lugar a la pérdida del privilegio de Internet.  

  

Los alumnos que utilicen Internet deben tener permiso y ser supervisados por el personal de la División. Los 

profesores serán responsables de supervisar todo el uso de Internet por parte de los alumnos. En la medida de 

lo posible, el profesor deberá familiarizarse con los recursos seleccionados antes de que los alumnos los utili-
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enviar o mostrar mensajes o imágenes que sean ofensivos, acosadores o discriminatorios, o que sean de nat-
uraleza obscena o sexualmente explícita  

utilizar la conexión a la red con fines comerciales o de lucro privado  

utilizar la red para actividades ilegales  

usar la red de manera que pueda reflejar mal o causar vergüenza a la división escolar, los empleados, los es-
tudiantes o la comunidad.  

Cada estudiante y su padre/tutor deben firmar un Acuerdo de Uso de la Computadora al conceder el uso del 
sistema informático de la División Escolar.   (Referencia: Política IIBEA-GAB de WPS)  

   

USO ACEPTABLE DEL SISTEMA DE COMPUTADORAS  

 

Todo uso del sistema de computadoras de la División Escolar de Waynesboro deberá ser consistente con la 
meta de la Junta Escolar de promover la excelencia educativa facilitando el intercambio de recursos, la inno-
vación y la comunicación. El término sistema de computación incluye hardware, software, datos, líneas y dis-
positivos de comunicación, terminales, impresoras, dispositivos de CD-ROM, unidades de cinta, servidores, 
computadoras centrales y personales, Internet y cualquier otra red interna o externa.  

 

Uso del sistema informático-Términos y condiciones:  

1. Uso aceptable. El acceso al sistema informático de la División deberá ser (1) con fines educativos 
o de investigación y estar en consonancia con los objetivos educativos de la División o (2) para asuntos 
escolares legítimos.  

2. Privilegio. El uso del sistema informático de la División es un privilegio, no un derecho.  

3. Uso inaceptable. Cada usuario es responsable de sus acciones en el sistema informático. La con-
ducta prohibida incluye:   

  el uso de la red para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación de los derechos de autor u ot
 ros contratos, o la transmisión de cualquier material que viole cualquier ley federal, estatal o local.  

  enviar, recibir, ver o descargar material ilegal a través del sistema informático.  

  la descarga no autorizada de software.  

  descargar material con derechos de autor para su uso no autorizado.  

  utilizar el sistema informático para obtener un beneficio económico o comercial privado.  

  utilizar de forma abusiva los recursos, como el espacio de los archivos.  

  obtener acceso no autorizado a recursos o entidades.  

  publicar material autorizado o creado por otro sin su consentimiento.  

  utilizar el sistema informático para publicidad comercial o privada.  

  presentar, enviar, publicar o mostrar cualquier material obsceno, profano, amenazante, ilegal o ina
 propiado.  

  utilizar el sistema informático mientras los privilegios de acceso están suspendidos o revocados.  

  vandalizar el sistema informático, incluida la destrucción de datos mediante la creación o propagación 
 de virus o por otros medios.   

4. Etiqueta de la red.  Se espera que cada usuario respete las reglas de etiqueta generalmente 
acepta das, incluyendo las siguientes:   

 Ser cortés.  

 Los usuarios no deberán falsificar, interceptar o interferir en los mensajes de correo electrónico.  

 Utilizar un lenguaje apropiado. Está prohibido el uso de lenguaje obsceno, lascivo, profano, amenazante o 
irrespetuoso.  

 Los usuarios no publicarán información de contacto personal, incluyendo nombres, direcciones de casa, 
escuela o trabajo, números de teléfono, fotografías, sobre ellos mismos o sobre otros.  
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inmediatamente. Todos los usuarios deberán mantener la confidencialidad de sus contraseñas y seguir los procedi-
mientos de protección contra virus informáticos. 

6. Vandalismo. Queda prohibida la destrucción intencionada de cualquier parte del sistema informático 
mediante la creación o descarga de virus informáticos o por cualquier otro medio.  

7. Cargos. La División Escolar no asume ninguna responsabilidad por cualquier cargo o tarifa no au-
torizada como resultado del uso del sistema informático, incluyendo cargos telefónicos o de larga distancia. 

8. Correo electrónico. El sistema de correo electrónico de la División Escolar es propiedad y está bajo 
 el control de la División Escolar. La División Escolar puede proporcionar correo electrónico para 
 ayudar a los estudiantes y al personal a cumplir con sus obligaciones y como herramienta educativa.  El 
correo electrónico no es privado. El correo electrónico de los alumnos será supervisado. El correo  electrónico 
del personal puede ser supervisado y accedido por la División Escolar. Se prohíbe el ac ceso no autorizado a una 
cuenta de correo electrónico por parte de cualquier alumno o empleado.  Los usuarios serán personalmente re-
sponsables del contenido de cualquier mensaje electrónico que  creen. Se prohíbe descargar cualquier archivo ad-
junto a un mensaje electrónico a menos que el usu ario esté seguro de la autenticidad de dicho mensaje y de la nat-
uraleza del archivo. 

9. Cumplimiento. Se instalará un software en los ordenadores de la división que tengan acceso a Inter
 net para filtrar o bloquear el acceso a Internet a través de dichos ordenadores a la pornografía infantil  y la 
obscenidad. Las actividades en línea de los menores también podrán ser controladas man ualmente. Cualquier 
violación de estas regulaciones resultará en la pérdida de los privilegios  del sistema informático y 
también puede resultar en una acción disciplinaria apropiada, según  lo determinado por la política de 
la Junta Escolar, o acción legal. 

 

ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y REGISTROS DE LOS ALUMNOS 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA  

La información necesaria en la sección de Contacto de Emergencia debe ser completada en el proceso de registro 
del estudiante.  Esto es muy importante y debe ser completado.  Además de proporcionar a las escuelas información 
precisa sobre la dirección y el número de teléfono, la firma de un padre o tutor permite al personal de la escuela pro-
porcionar la atención médica adecuada a su hijo. Si no se puede localizar a los padres o al tutor, o si el estado del 
alumno justifica una necesidad médica urgente, se activarán los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) y el alum-
no será trasladado al centro médico más cercano bajo la responsabilidad de los padres o del tutor.  

  

Por favor, notifique a la escuela si, en cualquier momento durante el año escolar, hay cambios en la salud de su hijo 
u otra información de emergencia, incluyendo cambios en las direcciones y números de teléfono. 

 

NOTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS EN VIRTUD DE LA LEY FERPA PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS  

  

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) otorga a los padres y 
estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos 
del estudiante.  Estos derechos son:  

 

A. El derecho a inspeccionar y revisar el expediente educativo del alumno en un plazo de 45 días a partir del día en 
que la Escuela reciba una solicitud de acceso.   

B. Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la Escuela [o al funcionario escolar apropiado] 
una solicitud por escrito que identifique el o los registros que desean inspeccionar.  El funcionario de la Escuela 
hará los arreglos necesarios para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible la hora y el lugar 
donde los registros pueden ser inspeccionados.   

C. El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o el estudiante elegible 
cree que son inexactos.  

Los padres o los estudiantes elegibles pueden pedir a la Escuela que enmiende un registro que creen que es inex-
acto. Deben escribir al director de la escuela [o al funcionario escolar apropiado], identificar claramente la parte del 
registro que quieren cambiar y especificar por qué es inexacta. Si la escuela decide no enmendar el registro según 
lo solicitado por los padres o el estudiante elegible, la escuela notificará a los padres o al estudiante elegible de la 
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 D.  El derecho a autorizar la divulgación de la información de identificación personal contenida en los reg-

istros educativos del estudiante, excepto en la medida en que la FERPA autorice la divulgación sin con-

sentimiento. Dos excepciones que permiten la divulgación sin consentimiento son la divulgación a fun-

cionarios escolares con un interés educativo legítimo, o a un funcionario de salud pública con información 

sanitaria que pueda afectar al bienestar personal o de la comunidad. Un funcionario escolar es una perso-

na empleada por la Escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo 

(incluido el personal sanitario o médico y el personal de la unidad de aplicación de la ley); una persona 

que forma parte del Consejo Escolar; una persona o empresa a la que la Escuela ha contratado para re-

alizar una tarea especial (como un abogado, un comité disciplinario o de quejas, o para ayudar a otro fun-

cionario escolar a realizar sus tareas.  

 

Un oficial de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el oficial necesita revisar un registro educativo para cumpli

con su responsabilidad profesional.  

  

Previa solicitud, la escuela o el sistema divulga los registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otra es-

cuela en la que el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse o en la que el estudiante ya está inscrito, siempre y

cuando la divulgación sea para fines relacionados con la inscripción o la transferencia del estudiante. Los padres del es-

tudiante serán notificados de la divulgación, y recibirán una copia de los registros, si así lo desean.  

  

El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos con respecto a supuestas 

fallas de las Escuelas Públicas de Waynesboro en el cumplimiento de los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección 

de la Oficina que administra FERPA son  

 

Family Policy Compliance Office (Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar) 

U.S. Department of Education 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605 

 

Aviso sobre la información del directorio  

The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA),(la Acta de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia), 

una ley Federal, requiere que las Escuelas Públicas de Waynesboro, con ciertas excepciones, obtengan el consentimien-

to por escrito antes de la divulgación de la información personalmente identificable de los registros educativos de su hijo. 

Sin embargo, las Escuelas Públicas de Waynesboro pueden revelar la "información del directorio" apropiadamente 

designada sin el consentimiento escrito, a menos que usted haya avisado a la división de lo contrario de acuerdo con los 

procedimientos de la división. El propósito principal de la información del directorio es permitir que las Escuelas Públicas 

de Waynesboro incluyan este tipo de información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones esco-

lares. Los ejemplos incluyen:  

 

 Un programa de teatro, mostrando el papel de su estudiante en una producción de teatro;  

 El anuario;  

 Lista de honor u otras listas de reconocimiento;  

 Programas de graduación; y  

 Hojas de actividades deportivas, como la lucha libre, que muestran el peso y la altura de los miembros del equipo. 

   

La información del directorio, que es información que generalmente no se considera perjudicial o una invasión de la pri-

vacidad si se divulga, también puede ser revelada a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de 

los padres. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, empresas que fabrican anillos de clase o publican 

anuarios.  
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Es la práctica de la administración de Waynesboro Public Schools (Escuelas Públicas de Waynesboro) de 

permitir a los padres revisar, con el director de la escuela o su designado, los registros mantenidos sobre sus 

estudiantes. El Título XX del Código de los Estados Unidos, Sección 438, ordena que los padres y los estu-

diantes elegibles sean informados por escrito de la política de la junta escolar con respecto a la gestión de 

los registros de los estudiantes. Los registros escolares de los estudiantes se escriben y se mantienen con el 

propósito de ayudar al estudiante en su desarrollo personal, social, educativo y vocacional.  Estos registros 

son mantenidos por el director y su designado para el uso del personal de la escuela que podría necesitar 

referirse a ellos en el trabajo con un estudiante. La escuela conserva la información del directorio de forma 

permanente, aunque los archivos confidenciales se destruyen cinco (5) años después de que el estudiante 

se gradúe o abandone la escuela. Antes de la destrucción de los datos, se hace un esfuerzo razonable para 

notificar a los padres o a los estudiantes elegibles que tienen derecho a recibir una copia.  

Aparte de los padres de un niño elegible o funcionarios designados por el Título XX, del Código de los Esta-

dos Unidos, Sección 438, ninguna otra persona tiene derecho a la información en los registros, a menos que 

los padres o el niño elegible den permiso por escrito, o a menos que la información sea citada por la corte. 

Los derechos adicionales incluyen: el derecho a cuestionar el contenido de los registros, el derecho a repro-

ducir copias de los registros de los estudiantes y el derecho a recibir una copia de la política escrita de la jun-

ta escolar sobre la gestión de los registros de los estudiantes. Para obtener información más detallada, 

póngase en contacto con el director de la escuela o con las oficinas administrativas, 301 Pine Avenue, duran-

te el horario de oficina habitual. 

 

TRANSFERENCIA DE LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES  

De acuerdo con la Federal Family Education Rights and Privacy Act (Ley de Derechos Educativos y de Pri-

vacidad de la Familia), ya no es necesario enviar una notificación por escrito a los padres cuando se envían 

los expedientes a una división escolar solicitante a la que el estudiante se ha inscrito.  

 

RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

De vez en cuando se invita a los medios de comunicación a eventos especiales en nuestras escuelas. Si ust-

ed NO desea que su hijo sea fotografiado o grabado en video para su publicación en los medios de comuni-

cación o en el sitio web de la escuela/división, por favor notifique al administrador de su escuela.  

 

SERVICIOS A LAS FAMILIAS SIN HOGAR  

Según la sección 752(2) de McKinney-Vento Homeless Assistance Act (la Ley McKinney-Vento de Asistencia 

a las Personas sin Hogar)(42 U.S.C. 11434a(2)), el término "niños y jóvenes sin hogar":   

A. Significa individuos que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada; e  

B. Incluye:  

 La agencia o institución educativa a la que se ha asistido más recientemente  

 Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos  

 Situación de los diplomas, honores y premios recibidos  

 Correo electrónico  

 Fotografía  

 Fecha y lugar de nacimiento  

 Ubicación en el programa principal  

 Fechas de asistencia  

 Nivel de grado  

 Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos. 
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 los niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la misma, a difi-

cultades económicas o a una razón similar; que viven en moteles, hoteles, parques de caravanas o 

campings debido a la falta de alojamientos alternativos; que viven en refugios de emergencia o de 

transición; que están abandonados en hospitales; o que están a la espera de ser colocados en hogares 

de acogida;  

 los niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado que no 

está diseñado ni se utiliza habitualmente como alojamiento habitual para personas; 

 niños y jóvenes que viven en coches, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas pre-

carias, estaciones de autobús o de tren, o entornos similares; 

 los niños migrantes que se consideran sin hogar a efectos de este subtítulo porque viven en las circun-

stancias descritas anteriormente.  

Se considera que los niños y jóvenes no tienen hogar si se ajustan tanto a la parte A como a cualquiera de 

las subpartes de la B de la definición anterior.  

 

Lo que hay que saber:  

 Los niños y jóvenes que no tienen hogar tienen derecho a asistir a la escuela.  

 No es necesario tener una dirección permanente para inscribir a su hijo en la escuela.  

 Los niños en situación de sin hogar tienen derecho a permanecer en la escuela a la que asistían antes de 

quedarse sin hogar o en la que estaban matriculados por última vez (escuela de origen) si los padres o 

tutores así lo deciden.  

 Las escuelas deben proporcionarle una explicación por escrito si se produce una disputa de colocación y 

usted puede apelar.  (Póngase en contacto con su enlace local).  

 No se puede negar la inscripción de su hijo en la escuela sólo porque los registros escolares u otra docu-

mentación de inscripción no estén disponibles de inmediato.  

 Su hijo puede tener derecho a servicios de transporte de ida y vuelta a la escuela de origen.  

 Su hijo tiene derecho a participar en las actividades extraescolares y en todos los programas federales, 

estatales o locales a los que tenga derecho.  

 Los jóvenes no acompañados tienen estos mismos derechos.   (Póngase en contacto con el director de 

su escuela para obtener más información).  

Lo que su familia puede hacer  

 Inscribir a sus hijos en la escuela lo antes posible.  

 Comunique al profesor y al director de su hijo que éste se va a mudar y facilíteles la nueva dirección.  

 Comunique a los responsables de la escuela si desea que su hijo permanezca en su escuela de origen 

mientras se estabiliza la familia.  

 Pide una copia de los expedientes escolares de tu hijo, incluidas las vacunas.  

 Tenga a mano una copia de los certificados de nacimiento y de los expedientes escolares.  

 Guarde todos los registros sanitarios y de vacunación.  

 Pida a una persona de confianza que guarde una segunda copia de la partida de nacimiento, los expe-

dientes escolares y la información sanitaria de su hijo.  

Para obtener información sobre el estado de las personas sin hogar, póngase en contacto con la Oficina de 

Servicios Estudiantiles al (540) 946-4600 Ext. 131.  
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