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Año Escolar de 2018–19 

1. Oficina de Administración del Distrito 
301 E 5th St, Ferris, Texas 75125 

Oficina (972) 544-3858 Fax (972) 544-2784 
Sitio Web: www.ferrisisd.org 

James Hartman, Superintendente de Escuelas 

2. Ferris High School 
1025 E. 8th St, Ferris, TX 75125 
Phone (972) 544-3737   Fax (972) 544-3820 
Director – Dr. Kevin Dixon 

Departamento de Policia del Distrito Escolar 
de Ferris 
1025 FM 660, Ferris, TX 75125 
Phone (972) 544-2349   Fax (972) 544-3085 
Jefe de Policia – Josh Newman 

3. Ferris Jr. High School 
1002 E. 8th St, Ferris, TX 75125 
Phone (972) 544-2279   Fax (972) 544-2281 
Director – Ivan Reyes 

Departamento de Mantenimiento 
401 E. 3rd St, Ferris, TX 75125 
Phone (972) 544-2043   Fax (972) 544-2791 
Director – Dondi Markgraf 

4. Ferris Intermediate 
601 W. FM 664, Ferris, TX 75125 
Phone (972) 544-8662   Fax (972) 544-3085 
Directora Interena– Bobby Cook 

Departamento de Transporte 
401 E. 3rd St, Ferris, TX 75125 
Phone (972) 544 2043   Fax (972) 544-2791 
Director – Robert Belsher 

5. Lucy Mae McDonald Elementary 
500 W. FM 983, Ferris, TX 75125 
Phone (972) 544-2574   Fax (972) 544-2116 
Director – Christopher Hawkins 

Servicios de Comida 
301 E. 5th St, Ferris, TX 75125 
Phone (972) 544-3858   Fax (972) 544-2784 
Directora – Gay Clark 

6. Hazel Ingram Elementary  
600 S. Central, Ferris, TX 75125 
Phone (972) 544-3212   Fax (972) 544-3405 
Directora – Vickie Griffith 
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Prefacio 

Para los Estudiantes y Padres: 
 

Bienvenidos al año escolar 2018-19! La educación es un esfuerzo en equipo, y sabemos que si 
trabajamos todos los estudiantes, padres, maestros, y otros miembros del personal juntos  podemos 
hacer este año escolar maravillosamente exitoso para nuestros estudiantes. 
El manual de estudiante y padre del Distrito Escolar Independiente de Ferris es diseñado para proveer 
información básica que usted y su hijo/a necesitará durante el año escolar. Este manual está dividido en 
dos secciones: 

Sección I: Derechos de los Padres ofrece información para asistirle a responder en asuntos escolares. 
Nosotros lo alentamos a tomar tiempo para revisar de cerca esta sección del manual. 
Sección II: Otra información importante para estudiantes y padres es organizada alfabéticamente por 
tema, y, donde es posible, dividido por aplicabilidad a edades y/o niveles de grado, para acceso rápido 
cuando necesite buscar información sobre un problema específico. 

Por favor tenga en cuenta que el término "padre", a menos que se indique lo contrario, se usa para 
referirse al padre, tutor legal, cualquier persona concedida algún otro tipo de control legal del 
estudiante, o cualquier otra persona que haya aceptado asumir la responsabilidad relacionada con la 
escuela por un estudiante . 

Tanto los estudiantes como los padres deben familiarizarse con el código de conducta estudiantil del 
distrito, que es un documento adoptado por la Junta Directiva para promover la seguridad escolar y una 
atmósfera para el aprendizaje. Este documento se puede encontrar en el sitio web del distrito en 
www.ferrisisd.org y está disponible en la copia con su petición. 
El manual del estudiantes es una guía de referencia general y está diseñado para estar en armonía con 
las pólizas de la Junta Directiva y el código de conducta estudiantil. Tenga en cuenta que no es una 
declaración completa de todas las pólizas, procedimientos o reglas que puedan ser aplicables en una 
circunstancia dada. 

En caso de conflicto entre la póliza de la Junta Directiva (incluyendo el código de conducta estudiantil) y 
cualquier provisión del manual del estudiante, se deben seguir las disposiciones de la póliza de la Junta y 
el código de conducta estudiantil. 

Por favor tenga en cuenta que el manual del estudiante se actualiza anualmente, mientras que la 
adopción y revisión de pólizas pueden ocurrir durante todo el año. El distrito alienta a los padres a 
mantenerse informados de los cambios de póliza propuestos por la Junta, asistiendo a las reuniones de 
la Junta y revisando boletines y otras comunicaciones explicando cambios en la póliza o otras reglas que 
afecten las disposiciones del manual del estudiante. El distrito se reserva el derecho de modificar las 
disposiciones del manual del estudiante en cualquier momento, siempre que se considere necesario. El 
aviso de cualquier revisión o modificación será dado como es razonablemente práctico bajo las 
circunstancias. 

Aunque el manual del estudiante puede referirse a los derechos establecidos a través de la ley o la póliza 
del distrito, el manual del estudiante no crea ningún derecho adicional para los estudiantes y los padres. 
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No se trata, ni se pretende, de crear derechos contractuales o legales entre cualquier estudiante o padre 
y el distrito.  

Si usted o su hijo/a tiene preguntas acerca de cualquiera de los materiales de este manual, por favor 
comuníquese con el director de la escuela que el estudiante asiste. 

Por favor complete y regrese a la escuela de su hijo cualquier formulario proporcionado en el paquete 
de formularios distribuido al principio del año o en la inscripción del estudiante, incluyendo el 
reconocimiento de la distribución electrónica del manual del estudiante y otros.  
Véase el Apéndice C de este manual para obtener información adicional. 

También por favor asegúrese de completar el proceso de registro en línea del estudiante que regresa a 
través del Acceso Familiar Skyward. Las instrucciones para completar este proceso se proporcionan en el 
Apéndice B. Una copia electrónica de las instrucciones está disponible en 
http://www.ferrisisd.org/RETURNING-Student-registration.html. 

Nota: Se incluyen referencias a los códigos de póliza para que los padres puedan hacer referencia a la 
Directiva de la Junta. El manual de póliza oficial del distrito está disponible para ser revisado en la oficina 
de administración del distrito, y una copia electrónica no oficial está disponible en 
http://Pol.tasb.org/home/index/427. 

Accesibilidad 
Si tiene dificultades para acceder a la información de este documento debido a la discapacidad, por 
favor comuníquese con la Dra. Melinda Domain por correo electrónico a mddomain@ferrisisd.org o por 
teléfono a 972-544-3858. 
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ACERCA DE FERRIS ISD 
 

Los estudiantes de Ferris ISD pueden beneficiarse de una rica historia de logros 

académicos y extracurriculares y disfrutar del apoyo de la comunidad en todas las 

actividades. Desde los laboratorios de vástagos hasta los campos de pelota, desde el 

salón de la banda hasta la granja agrícola, y desde la clase robótica hasta el teatro, 

promovemos la exploración y celebramos la búsqueda de la excelencia en cada niño. 
 

VALORES DE FERRIS ISD 
 

● Estudiantes primero 

● Atreverse a soñar 

● Horizontes ampliados 

● Integridad 

● Pasión y Orgullo 

● Nutrir 

● Junto con las Familias 

● Compromiso 

● Ilustrar altas expectativas 

  
 

 CREENCIAS DE FERRIS ISD 
 

● Dada la oportunidad adecuada, cada estudiante puede florecer. 

● Nuestros estudiantes están agradecidos por las oportunidades que se les brindan. 

● El respeto, el honor y el orgullo marcarán nuestro camino. 

● La participación de la familia y la comunidad es esencial. 

● El liderazgo fuerte y los maestros excepcionales son la fundación del éxito. 

● La excelencia académica se basa en un personal profesional, motivado y 

apasionado que entiende, abraza y sirve a nuestra población diversa. 

● Los individuos apoyan lo que ayudan a crear. 
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE FERRIS ISD 

 

Ferris ISD es un distrito rico en tecnología con instrucción en la clase y oportunidades 

extracurriculares diseñadas para promover la creatividad, el pensamiento crítico y la 

resolución de problemas; E inspirar a los estudiantes mientras trabajan en colaboración 

con sus compañeros. 
 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE FERRIS ISD 

 

FISD reconoce el desafío complejo de empoderar a los estudiantes para tener éxito en 

un mundo de cambio sin precedentes, un mundo donde nuestros graduados están 

llenando puestos de trabajo que ni siquiera existían cuando entraron a la escuela 

secundaria. Estamos comprometidos a aceptar el desafío. FISD es una comunidad 

familiar, un equipo; Y nos dedicamos a nosotros mismos y a nuestros recursos para 

proporcionar a cada niño todas las oportunidades de hacerse más mañana de lo que 

imaginaban posible hoy en día. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE UN GRADUADO DE FERRIS ISD 
 

● Se comunica eficazmente 

● Posee las habilidades de pensamiento crítico necesarias para sobresalir en la 

educación superior, la escuela técnica, los servicios armados o la fuerza laboral 

● Expone un profundo sentido de respeto por los demás, la integridad personal y el 

deseo de servir a su comunidad 

● Hábilmente utiliza herramientas de tecnología avanzada para realizar las tareas 

● Intrínsecamente motivado 

● Se compromete a ser un estudiante de por vida 
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Sección I: Derecho de Padres 

Esta sección del Manual del Estudiante de Ferris ISD incluye información relacionada a ciertos derechos 
de los padres como especificados en la ley estatal o federal. 

Derechos de Consentimiento, Rechazo, o Optar No 

Consentimiento a dirigir una evaluación psicológica 

Un empleado del distrito no dirigirá una evaluación psicológica, examen psicológico, ni tratamiento 
psicológico, sin obtener previamente permiso escrito de los padres a menos que la evaluación, examen, 
o tratamiento está requerido bajo la ley estatal o federal relacionada a los requisitos para la educación 
especial o por la Agencia de Educación de Texas (TEA) para investigaciones o informes del abuso de 
niños. 

Consentimiento a Exhibir la Tarea Original y Información Personal del 
Estudiante 

Los maestros pueden demostrar el trabajo de los estudiantes, que pueda incluir información 
identificable de manera personal del estudiante, en los salones de clase o en otros lugares de la escuela 
en reconocimiento al logro de los estudiantes. 

Sin embargo el distrito requerirá el consentimiento de los padres antes de exhibir el arte, proyectos 
especiales del estudiante, fotografias tomadas por el estudiante, videos originales o grabaciones de voz, 
y otras tareas originales en el sitio web del distrito, un sitio web afiliado o patrocinado por el distrito, 
como un sitio web de la escuela o de la clase, y en publicaciones distritales, que pueden incluir 
materiales imprimidos, videos o otros métodos de comunicación masiva. 

Consentimiento para recibir instrucción de crianza y conocimiento de 
paternidad si el estudiante es menor de 14 años de edad 

Un estudiante menor de 14 años de edad debe tener permiso parental para recibir instrucción en el 

programa de reconocimiento de paternidad del distrito; de lo contrario, el estudiante no se le permitirá 

participar en la instrucción. Este programa, desarrollado por la oficina del fiscal general de Texas y la 

Junta Estatal de Educación (SBOE), se incorpora a las clases de Educación de salud del distrito. 

Consentimiento para grabar o filmar a un estudiante cuando no se 
permite por la ley de otra manera 

La ley estatal permite a la escuela hacer un video o grabación de voz sin permiso de los padres en las 

siguientes circunstancias: 

● Cuando se usa para la seguridad de la escuela; 

● Cuando está relacionado con la enseñanza en el salón de clases o una actividad curricular o 

extracurricular; 
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● Cuando se relaciona con la cobertura de prensa de la escuela; o 

● Cuando se relaciona con la promoción de seguridad estudiantil conforme a lo dispuesto por la 

ley para un estudiante recibiendo servicios de educación especial en ciertos escenarios. 

El distrito pedirá consentimiento paterno por una petición escrita antes de hacer cualquier otro video o 

grabación de voz no permitido de otra manera por la ley. 

[Vea Cameras de Video para más información, incluyendo el derecho de padre de pedir equipo audio y 

video estar colocado en ciertos escenarios de educación especial.] 

Prohibiendo el uso del Castigo Corporal 

El castigo corporal ━ pegarle a un estudiante ━ puede ser usado como técnica de disciplina de acuerdo 

con el Código de Conducta Estudiantil y la regla FO(LOCAL) en el manual de reglas del distrito. 

Si usted no desea que el castigo corporal sea administrado a su hijo como un método de disciplina 

estudiantil, por favor devuelva el Formulario de Prohibición de Castigo Corporal prohibiendo el castigo 

corporal que se encuentra en el Apéndice C de este manual o envíe el formulario a través de skyward 

accesso familiar. Se debe entregar una declaración firmada cada año si usted no quiere permitir al 

castigo corporal para su hijo/a. 

Usted puede optar de revocar esta prohibición en cualquier momento durante el año escolar por 

proveer una declaración firmada al director de la escuela. Sin embargo, empleados del distrito pueden 

escoger a usar otros métodos disciplinarios aunque tengan permiso de los padres al usar el Castigo 

Corporal como un método disciplinario. 

Nota: Si el distrito es consciente de que un estudiante está en la custodia temporal o permanente del 

estado, a través de cuidado de crianza temporal, cuidado de parientes, o otros arreglos, el castigo 

corporal no será administrado, incluso si una declaración firmada que prohíbe el uso no fue entregada 

por el cuidador del estudiante o el trabajador social. 

La limitación de comunicaciones electrónicas con estudiantes por 
empleados del distrito 

Los maestros y otros empleados aprobados son permitidos por el distrito para utilizar la comunicación 

electrónica con los estudiantes dentro del alcance de las responsabilidades profesionales del individuo, 

según lo descrito por las pólizas del distrito. Por ejemplo, un maestro puede establecer una página de 

redes sociales para su clase que tenga información relacionada con el trabajo de clase, la tarea y las 

pruebas. Como padre, usted es bienvenido a unirse o convertirse en un miembro de dicha página. 

Sin embargo, mensajes de texto enviados a un estudiante individual son permitidos nada más si el 

empleado del distrito con responsabilidad de actividades extracurriculares necesita comunicarse con un 

estudiante que participe en esa actividad. 
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El empleado debe incluir uno de los padres o guardianes en el mensaje a el estudiante para que el padre 

o guardian y el estudiante reciba el mismo mensaje. 

Si usted prefiere que su hijo no reciba ninguna comunicación electrónica de un empleado del distrito o si 

tiene preguntas relacionadas con el uso de medios electrónicos por los empleados del distrito, por favor 

comuníquese con el director del la escuela. 

Oponerse a la publicación de la información del directorio 

La ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, o FERPA, permite al distrito revelar 

apropiadamente la "información de directorio" de los expedientes de Educación de un estudiante sin el 

consentimiento por escrito. "Información de Directorio" es información que generalmente no se 

considera perjudicial o una invasión de privacidad si se libera. Los ejemplos incluyen la fotografía de un 

estudiante para su publicación en el anuario escolar; el nombre de un estudiante y el nivel de grado para 

propósitos de comunicar la clase y la asignación del maestro; el nombre, peso y altura de un deportista 

para su publicación en un programa atlético escolar; una lista de los cumpleaños de los estudiantes para 

generar reconocimiento en la escuela o en la clase; el nombre y la fotografía de un estudiante 

publicados en una plataforma de medios sociales aprobada y administrada por el distrito; y los nombres 

y niveles de los estudiantes presentados por el distrito a un periódico local o otra publicación 

comunitaria para reconocer el rollo de honor A/B por un período de calificaciones específico. La 

información del directorio será divulgada a cualquier persona que siga los procedimientos para 

solicitarlo. 

Sin embargo, un padre o estudiante elegible puede objetar la publicación de la información del 

directorio de un estudiante. Esta objeción debe ser hecha por escrito al Director dentro de diez días 

escolares del primer día de instrucción de su hijo para ese año escolar. Vea el "Aviso Con Respecto a la 

Información de Directorio y la Respuesta de los Padres Acerca de la Publicación de Información del 

Estudiante" incluido en el Apéndice C de este manual. 

Según lo permitido por la ley estatal, el distrito ha identificado dos listas de información de directorios, 

una para propósitos patrocinados por la escuela y la segunda para todas las demás solicitudes. Para 

todas las publicaciones y anuncios del distrito, el distrito ha designado lo siguiente como información de 

directorio: nombre del estudiante; dirección; lista de teléfonos; dirección de correo electrónico; 

fotografía; fecha y lugar de nacimiento; estudió principal; grados, honores y premios recibidos; fechas de 

asistencia; nivel de grado; institución educativa más reciente atendida; participación en actividades y 

deportes oficialmente reconocidos; y el peso y la altura de los miembros de los equipos atléticos. Si 

usted no objeta el uso de la información de su hijo para estos propósitos limitados patrocinados por la 

escuela, la escuela no tendrá que pedir su permiso cada vez que el distrito desee usar la información 

para los propósitos patrocinados por la escuela mencionados arriba. 

Para cualquier otro propósito, el distrito ha identificado lo siguiente como información de directorio: 

nombre del estudiante y nivel de grado.  
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También revisa la información en la inspección autorizada y el uso de los expedientes estudiantiles en 

la página 24. 

Objetar la Divulgación de Información de los Estudiantes a los Reclutadores Militares e Instituciones 

de Educación Superior (Sólo los Niveles Secundarios de Grado). 

La ley federal requiere que el distrito cumpla con solicitudes de reclutadores militares o  instituciones de 

educación superior para los nombres, direcciones y listados telefónicos de los estudiantes, a menos que 

los padres hayan aconsejado al distrito que no libere la información de su hijo sin previo consentimiento 

por escrito. Un formulario se incluye en el Apéndice C de este manual y debe ser completado y devuelto 

al Director de su hijo si usted no desea que el distrito proporcione esta información a los reclutadores 

militares o instituciones de educación superior. 

Participación en encuestas de tercera partes 

Consentimiento Requerido antes de la Participación de los Estudiantes en 
una Encuesta, Análisis o Evaluación Financiado por el Gobierno Federal 

No se requerirá que su hijo participe sin el consentimiento de los padres en cualquier encuesta, análisis 

o evaluación — financiado en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de los Estados 

Unidos — que se refiera a: 

● Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante.  

● Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante. 

● El comportamiento sexual o las actitudes. 

● El comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminatorio o deformador.  

● Valoraciones críticas de individuos con quienes el estudiante tiene una relación familiar cercana.  

● Relaciones privilegiadas bajo ley, tales como relaciones con los abogados, los médicos, y los 

ministros 

● Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padre.  

● ingresos, excepto cuando la información sea requerida por la ley y se usará para determinar la 

elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o para recibir ayuda 

financiera bajo dicho programa. 

Usted será capaz de inspeccionar la encuesta o otro instrumento y cualquier material didáctico utilizado 

en relación con tal encuesta, análisis o evaluación.  

[Para obtener más información, consulte Póliza EF (LEGAL).] 

"Optando por Salir" de la participación en Otros Tipos de Encuestas o 
Proyecciones y la Divulgación de la Información Personal 

Como padre, usted tiene el derecho de recibir notificación y denegar el permiso para la participación de 

su hijo en: 
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● Cualquier encuesta sobre la información privada listada arriba, sin importar la financiación. 

● Actividades escolares que involucren la recolección, divulgación o uso de información personal 

recolectada de su hijo con el propósito de comercializar, vender o revelar esa información de 

otra manera. 

Nota: Esto no se aplica a la recolección, divulgación o uso de información personal recolectada de los 

estudiantes con el propósito exclusivo de desarrollar, evaluar o proveer productos o servicios educativos 

para, o para, estudiantes o instituciones educativas. 

● Cualquier examen físico invasivo que no sea de emergencia, requerido como condición de 

asistencia, administrado y programado por la escuela por adelantado y no necesario para 

proteger la salud y seguridad inmediata del estudiante. Las excepciones son la audición, la 

visión, o exámenes de la columna vertebral, o cualquier examen físico permitido o requerido 

bajo la ley estatal. [ver pólizas EF y FFAA.] 

Como padre, usted puede inspeccionar una encuesta creada por una tercera parte antes de que la 

encuesta sea administrada o distribuida a su hijo.  

Quitar a un Estudiante de la Instrucción o Excusar a un Estudiante 
de un Componente Requerido de la Instrucción  

La Instrucción de la Sexualidad Humana 

De acuerdo con la ley del estado, a continuación se muestra un resumen del currículo del distrito con 

respecto a la instrucción de sexualidad humana:  

En este momento, Ferris ISD no proporciona instrucción de sexualidad humana. 

Recitar una Parte de la Declaración de Independencia en los Grados 3 – 
12  

Usted puede solicitar que su hijo/a sea excusado/a de la recitación de una parte de la declaración de 

independencia. La ley estatal requiere que los estudiantes en las clases de estudios sociales de los 

grados 3 a 12 reciten una parte del texto de la declaración de independencia durante la celebración de 

la semana de la libertad a menos que (1) usted proporcione una declaración por escrito solicitando que 

su hijo sea excusado, (2) el distrito determina que su hijo tiene una objeción de conciencia a la 

recitación, o (3) usted es un representante de un gobierno extranjero a quien el gobierno de Estados 

Unidos extiende inmunidad diplomática.  

[ver Póliza EHBK (legal).]  

Recitando las Promesas a los Estados Unidos y las Banderas de Texas  

Como padre, usted puede solicitar que su hijo sea excusado de participar en la recitación diaria de la 

promesa de lealtad a la bandera de Estados Unidos y el juramento de lealtad a la bandera de Texas. La 
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solicitud debe ser por escrito. La ley del estado no permite que su niño sea excusado de la participación 

en el minuto requerido del silencio o de la actividad silenciosa que sigue.  

[ver promesas de lealtad y un minuto de silencio y póliza EC (legal).] 

Creencias Religiosas o Morales 

Usted puede sacar a su hijo temporalmente de l clase si una actividad educacional en la cual su hijo está 

programado para participar en causa conflictos con sus creencias religiosas o morales. La eliminación no 

puede ser con el propósito de evitar una prueba y no puede extenderse durante todo un semestre. 

Además, su hijo debe satisfacer los requisitos de nivel de grado y graduación según lo determine la 

escuela y la ley estatal. 

Tutoría o Preparación de Exámenes 

Basado en observaciones informales, datos evaluativos tales como calificaciones obtenidas en 

asignaciones o pruebas, o resultados de evaluaciones diagnósticas, un maestro puede determinar que 

un estudiante necesita asistencia específica adicional para el estudiante para lograr maestría en 

conocimientos y destrezas esenciales desarrolladas por el estado. La escuela siempre intentará 

proporcionar tutoría y estrategias para la toma de pruebas de maneras que impiden la eliminación de 

otras instrucciones tanto como sea posible. De acuerdo con la ley y la póliza estatal, la escuela no 

eliminará a un estudiante de una clase programada para la tutoría o preparación de exámenes para más 

del diez por ciento de los días escolares en que se ofrece la clase, a menos que el padre del estudiante 

consiente esta retirada.  

La escuela también puede ofrecer servicios de tutoría, que los estudiantes cuyos grados están por 

debajo de 70 serán requeridos para asistir. 

[También refiérase a las pólizas EC y EHBC, y comuníquese con la maestra de su estudiante con 

preguntas sobre cualquier programa de tutoría proporcionado por la escuela.] 

Derecho de Acceso a los Expedientes Estudiantiles, Materiales 
Curriculares y Registros/Pólizas del Distrito  

Materiales de Instrucción 

Como padre, usted tiene derecho a revisar los materiales de enseñanza, los libros de texto y otros 

materiales de ayuda que se utilizan en el currículo, y a examinar las pruebas que se han administrado a 

su hijo. 

Usted también tiene derecho a solicitar que la escuela le permita a su hijo/a llevar a casa cualquier 

material instructivo usado por el estudiante. Si la escuela determina que existe suficiente disponibilidad 

para otorgar la solicitud, el estudiante debe devolver los materiales al principio del siguiente día escolar 

si así lo solicita el maestro del estudiante. 
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Avisos de Cierta Mala Conducta Estudiantil al Padre no Custodio  

Los padres sin custodia pueden solicitar por escrito que se les proporcione, por el resto del año escolar, 

una copia de cualquier aviso escrito usualmente proporcionado a los padres relacionados con la mala 

conducta de su hijo eso puede implicar la colocación en un Programa disciplinario de la educación 

alternativa (DAEP) o la expulsión. [vea la póliza FO (LEGAL) y el código de conducta estudiantil.]  

Participación en Evaluaciones Federales, Obligatorias y Distritales  

Usted puede solicitar información sobre cualquier póliza estatal o distrital relacionada con la 

participación de su hijo/a en evaluaciones requeridas por la ley federal, la ley estatal o el distrito. 

Expedientes del Estudiante 

Acceso a Expedientes del Estudiante 

Usted puede revisar los expedientes estudiantiles de su hijo. Estos registros incluyen:  

● Registros de asistencia 

● Calificaciones de pruebas  

● Calificaciones  

● Registros disciplinarios  

● Registros de consejería 

● Registros psicológicos 

● Aplicaciones para la admisión 

● Información sobre salud e inmunización 

● Otros registros médicos,  

● Evaluaciones de maestros y consejeros escolares  

● Informes patrones de comportamiento 

● Registros relacionados con la asistencia proporcionada para dificultades de aprendizaje, 

incluyendo información recolectada sobre cualquier estrategia de intervención que se utilice con 

su hijo, ya que la estrategia de intervención del término está definida por la ley, 

● Instrumentos de evaluación del estado que se han administrado a su hijo, y  
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● Materiales de enseñanza y pruebas utilizados en la clase de su hijo. 

Inspección Autorizada y uso de Expedientes de Estudiantes 

Una ley federal, conocida como la ley de privacidad y derechos educativos de la familia, o FERPA, ofrece 

a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los expedientes de educación 

estudiantil. Para los propósitos de los expedientes del estudiante, un estudiante "elegible" es uno que es 

edad 18 o más viejo o que está asistiendo a una institución de la educación postsecundaria. Estos 

derechos, tal y como se discute en esta sección, así como en Objetar la Publicación de la Información de 

Directorio en p. 19, son: 

● El derecho a inspeccionar y revisar expedientes del estudiante entre 45 días después de que la 

escuela reciba la petición de acceso. 

● El derecho a pedir una corrección a un expediente de estudiante que el padre o estudiante 

elegible cree que sea incorrecto, engañoso, o de otra manera se violacion de FERPA. 

● El derecho de proveer consentimiento escrito antes de que la escuela divulgue de los 

expedientes del estudiante información que es identificable de manera personal menos que al 

punto en que FERPA autoriza la divulgación 

● El derecho de hacer queja con el Departamento de Educación de US sobre fracasos de la escuela 

de cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra 

FERPA son: 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202 

Ambos las leyes estatales y FERPA protegen los expedientes contra inspecciones o uso sin autorización y 

suministra a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad. Antes de divulgar 

cualquier información personal identificable del expediente de un estudiante, el distrito debe verificar la 

identidad de la person, incluyendo padres y el estudiante solicitando la información. 

Casi toda la información relacionada al rendimiento del estudiante, incluyendo calificaciones, resultados 

de exámenes, e informes disciplinario, son considerados expedientes educativos confidenciales. 

Inspección y divulgación de expedientes de estudiante se restringe principalmente a un estudiante 

elegible o padres de un estudiante ━ casados, separados, o divorciados ━ a menos que la escuela 

reciba una orden de la corte poniendo fin a los derechos de los padres o al derecho de acceder a los 

expedientes educativos del estudiante. 

La ley federal requiere que, apenas el estudiante cumple 18 años, es emancipado por una corte o se 

inscribe en una institución pos-secundaria, el control de los expedientes pase al estudiante. Sin 

embargo, los padres pueden continuar teniendo acceso a los expedientes si el estudiante es un 
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dependiente para propósitos impositivos y bajo circunstancias limitadas donde existe una amenaza a la 

salud y la seguridad del estudiante o otras personas. 

La ley FERPA se permite la divulgación de información que es identificable de manera personal de los 

expedientes educativos de un estudiante, sin consentimiento escrito del padre o estudiante elegible, en 

las circunstancias siguientes: 

● Cuando directivos del distrito escolar tienen lo que la ley federal se refiere como “un interés 

educacional legítimo” en los expedientes de un estudiante. Los directivos de la escuela incluirían 

a miembros de la mesa directiva y empleados, como el superintendente, personal 

administrativo y el director; maestros, consejeros de la escuela, personal de diagnóstico y de 

apoyo (incluso a empleados de salud del distrito o empleados médicos del distrito); una persona 

o compañía con quien el distrito tiene un contrato o permite suministrar un servicio o función 

institucional (como un abogado, consultor, vendedor de entidad tercera que ofrece programas 

en línea o software, auditor, consultor médico, terapeuta, oficial de recursos de la escuela, o 

voluntario); padres o estudiantes que son parte del comité escolar; o padres o estudiantes que 

asisten a un directivo de la escuela en su trabajo. Un “interés educacional legítimo” en los 

expedientes de un estudiante incluye trabajar con el estudiante; considerar acciones 

disciplinarias o académicas, el caso del estudiante o un programa educativo individualizado para 

un estudiante con discapacidades; compilar datos estadísticos; revisar un expediente educativo 

para cumplir con la responsabilidad profesional de un directivo a la escuela y al estudiante; o 

investigar o evaluar programas. 

● A representativas autorizadas de varias agencias gubernamentales, incluso a proveedores de 

servicios para juveniles, la oficina de Contralor General de U.S., la oficina de Abogado General de 

U.S., el Secretario de Educación de U.S., TEA, la oficina del Secretario de Agrícola de U.S., y 

empleados de Servicios Protectores de Niños (CPS) o otras representativas del bienestar de 

niños, en ciertos casos. 

● A individuos o entidades con acceso otorgado en respuesta a una citación o orden de la corte. 

A otra escuela, distrito/sistema escolar, o institución educativa pos-secundaria a la que un 

estudiante quiere inscribirse o ya está inscripto. 

● A individuos o entidades con acceso otorgado en respuesta a una citación o orden de la corte. 

● A otra escuela, distrito/sistema escolar, o institución educativa pos-secundaria a la que un 

estudiante quiere inscribirse o ya está inscripto. 

● Conectado con apoyo financiero para lo que un estudiante ha solicitado o lo que ha recibido. 

● A organizaciones de acreditación para llevar a cabo oficios de acreditación. 

● A organizaciones dirigiendo estudios para, o a nombre de, la escuela, para desarrollar, validar, o 

administrar exámenes predictivos; administrar programas de apoyo estudiantil; o mejorar la 

instrucción. 
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● A oficiales apropiados conectados con una emergencia de salud o seguridad. 

● Cuando el distrito divulga la información que ha designado como información del directorio [vea 

Objetar a la divulgación de información del directorio  para oportunidades de prohibir esta 

divulgación]. 

La divulgación de información que es identificable de manera personal a cualquier otra persona 

o agencia —como un futuro empleador o aplicación para una beca— ocurrirá solamente con el 

permiso de los padres o del estudiante como corresponde. 

El Director es el custodio de todos los expedientes de los estudiantes actualmente inscritos en su 

escuela. El Superintendente Adjunto es el custodio de todos los expedientes de estudiantes que se han 

graduado o retirado. 

Un padre o estudiante elegible que desea inspeccionar los expedientes del estudiante debe presentar 

una petición escrita al custodio de expedientes identificando los expedientes que él o ella quiere 

inspeccionar. Los expedientes pueden ser inspeccionados por los padres o el estudiante elegible durante 

el horario escolar. El custodio de los expedientes o persona designada responderá a peticiones 

razonables para la explicación e interpretación de los expedientes. 

Los padres o estudiante elegible que suministren una petición escrita y paguen el costo de copiado de 

diez centavos por página pueden sacar fotocopias. Si las circunstancias previenen la inspección durante 

el horario escolar y el estudiante califica para comidas gratuitas o de precio reducido, el distrito 

suministrará una copia del expediente o hará arreglos para que el estudiante o padre pueda revisar 

estos documentos. La dirección de la oficina del superintendente es 301 E 5th Street, Ferris, TX 75125 

Las direcciones de las oficinas de los directores son:  

 

Ferris High School 

1025 E. 8th St. (FM 660) 

Ferris, TX 75125 

Ferris Jr. High School 

1002 E. 8th St. (FM 660) 

Ferris TX 75125 

Ferris Intermediate 

601 W. FM 664 

Ferris, TX 75125 

 

Lucy Mae McDonald 

Elementary School 

500 W. FM 983 

Ferris TX 75125 

Hazel Ingram  
Elementary School 
600 S. Central  
Ferris TX 75125  
 

El padre o madre (o estudiante elegible) puede inspeccionar el expediente del estudiante y solicitar una 

corrección o enmienda si los documentos son inexactos, falaces o en violación del derecho de privacidad 

del estudiante. La solicitud para corregir el expediente del estudiante se deberá presentar al custodio de 

expedientes. La solicitud deberá identificar claramente qué parte del expediente debe corregirse e 

incluir una explicación de qué manera la información no es la correcta. Si el distrito niega la solicitud 

para corregir el expediente, los padres o el estudiante tienen el derecho de pedir una audiencia. Si el 
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expediente no es corregido como resultado de la audiencia, los padres o el estudiante tienen 30 días 

escolares para ejercitar el derecho de colocar una declaración comentando la información en el 

expediente del estudiante. 

A pesar que las calificaciones en un curso o un examen registradas incorrectamente pueden ser 

desafiadas, disputar el puntaje del estudiante en una materia se maneja a través del proceso de quejas 

generales que se encuentra en la regla FNG(LOCAL). La calificación que dio el maestro de salón de clases 

puede ser cambiada solamente si, como lo determinó la mesa directiva, ésta es arbitraria, errónea o 

inconsistente con el reglamento de puntaje del distrito. [Vea la Finalidad de los Grados en FNG (legal), 

boletas de calificaciones/reportes de progreso y conferencias en la página 106, y quejas e inquietudes 

en la página 45 para una visión general del proceso.] 

El reglamento del distrito acerca de los expedientes de los estudiantes ubicado en regla FL está 

disponible en la oficina del director o superintendente o en el sitio Web del distrito en 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/427?filter=FL. 

El derecho de los padres o el estudiante de acceder y hacer copias del expediente del estudiante no 

cubre todo los documentos. Los materiales que no son considerados documentos educativos—como los 

comentarios personales del maestro acerca del estudiante que son compartidos solamente con un 

maestro sustituto—no tienen que estar disponibles a los padres o estudiante. 

Calificaciones profesionales de maestros y del personal 

Usted puede solicitar información acerca de las calificaciones profesionales de los maestros, incluyendo 

si un maestro ha cumplido con la calificación del estado y el criterio de licenciamiento para los niveles de 

grado o temas que enseña; si el maestro tiene un permiso de emergencias o otro estado provisional por 

los cuales no se han exigido los requisitos del estado; y si el maestro actualmente está enseñando en el 

campo de especialización de su certificación. Usted también tiene el derecho de pedir información 

acerca de las calificaciones de cualquier ayudante educacional que pueda trabajar con su hijo(a). 

Estudiantes con Excepcionalidades o Circunstancias Especiales 

Hijos de familias militares 

Los hijos de familias militares serán ofrecidos flexibilidad relacionada con ciertos requisitos del distrito, 

incluso a: 

● Los requisitos de las inmunizaciones. 

● Colocación de nivel de grado, curso, o programa de educación. 

● Requisitos de elegibilidad para participar en las actividades extraescolares. 

● Requisitos de la graduación. 

Además, las ausencias relacionadas con un estudiante que visita con su padre, incluyendo un padrastro 

o  guardián legal, que ha sido llamado al servicio activo, está en licencia de, o está volviendo de un 

despliegue de por lo menos cuatro meses serán excusados por el distrito. El distrito no permitirá más de 
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cinco ausencias justificadas por año para este propósito. Para que la ausencia sea excusada, la ausencia 

debe ocurrir antes de los 60 días antes del despliegue o a no más tardar 30 días después de la 

devolución del padre del despliegue. Información adicional se puede encontrar en los recursos de la 

familia militar en la Agencia de Educación de Texas https://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995. 

Papel de los padres en ciertas asignaciones de clase y escuela 

Gemelos 

Como padre o madre, si sus hijos son nacidos por parto múltiple (por ejemplo: mellizos, trillizos, etc.), 

están asignados a la mismo grado y escuela, usted puede solicitar que sean colocados en el mismo salón 

de clases o en salones separados. Su solicitud por escrito se debe presentar a más tardar el día 

decimocuarto después de la inscripción de sus hijos. [Vea la regla FDB(LEGAL).] 

Asignaciones/transferencias de seguridad 

Como padre o madre, usted puede: 

● Solicitar la transferencia de su hijo(a) a otra clase o escuela si su hijo(a) ha sido determinado(a) 

por el distrito como víctima de intimidación, término definido por el Código de Educación 

37.0832. No se proveerá transporte para la transferencia a otra escuela. Vea al director de la 

escuela para más información. [Vea la regla FDB.] 

● Consultar con oficiales del distrito si su hijo(a) ha sido determinado por el distrito como 

participante en la intimidación (bully) y si la junta directiva decide a transferir a su hijo(a) a otra 

salón de clase o escuela. No se proveerá el transporte para la transferencia a otra escuela. 

 

[Vea Intimidación en página 44 , y pólizas FDB y FFI.] 

● Solicitar la transferencia de su hijo(a) para que concurra a una escuela pública segura del distrito 

si su hijo(a) atiende a una escuela identificada por TEA como persistentemente peligrosa o si su 

hijo(a) ha sido víctima de una ofensa criminal violenta mientras estaba en la escuela o en la 

propiedad de la escuela. [Vea la regla FDE(LOCAL).] 

● Solicitar la transferencia de su hijo(a) a un distrito vecino si su hijo(a) ha sido víctima de agresión 

sexual por otro estudiante asignado a la misma escuela, aun si la agresión ocurrió dentro o fuera 

de la escuela, y el estudiante fue declarado culpable o el dictado de la sentencia fue suspendido 

por esa agresión. [Si la víctima no desee transferir, el distrito transferirá al agresor de acuerdo 

con la regla FDE.] 

Uso de un animal de servicio/animal de ayuda por estudiantes 

El padre o la madre de un estudiante que utiliza un animal de servicio/animal de ayuda a causa de la 

discapacidad del estudiante debe presentar una petición escrita al director de la escuela. La petición 
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tiene que estar presentado por lo menos diez días de trabajo antes de llevar el animal de servicio/animal 

de ayuda a la escuela. 

Los estudiantes en la tutela del estado (cuidado adoptivo)  

Un estudiante que está actualmente en la custodia del estado y que se inscribe en el distrito después del 

comienzo del año escolar se le permitirán las oportunidades de crédito por examen fuera de las 

ventanas de prueba establecidas por el distrito, y el distrito otorgará crédito proporcionado por el curso 

por semestre (crédito parcial) cuando un estudiante sólo pasé un semestre de un curso de dos 

semestres. 

Un estudiante que está actualmente en la custodia del estado y que se mueve fuera de los límites de 

asistencia del distrito o de la escuela, o que se coloca inicialmente en la custodia del estado y que se 

mueve fuera de los límites del distrito o de la escuela, tiene derecho a continuar en la matriculación en 

la escuela que él o ella asistía antes de la colocación o movimiento hasta que el estudiante alcance el 

nivel más alto de grado en la escuela en particular. 

Además, si un estudiante en el grado 11 o 12 transfiere a otro distrito pero no cumple con los requisitos 

de graduación del distrito receptor, el estudiante puede solicitar recibir un diploma del distrito anterior 

si él o ella cumple con los criterios para graduarse de la Distrito anterior. 

Además, para un estudiante en la custodia del estado que es elegible para una exención de matrícula y 

honorarios bajo la ley estatal y que es probable que esté en cuidado el día anterior al décimo octavo 

cumpleaños del estudiante, el distrito: 

● Asistir al estudiante con la terminación de cualquier solicitud de admisión o de ayuda financiera; 

● Organizar y acompañar al estudiante en las visitas al campus; 

● Ayudar en la investigación y solicitud de becas privadas o patrocinadas por instituciones;  

● Identificar si el estudiante es un candidato para la cita a una Academia militar; 

● Asistir al estudiante en el registro y preparación para los exámenes de ingreso a la Universidad, 

incluyendo, sujeto a la disponibilidad de fondos, el arreglo para el pago de cualquier honorario 

de examen por el DFP; y  

● Coordinar el contacto entre el estudiante y un oficial de enlace para los estudiantes que estaban 

anteriormente en la custodia del estado. 

[Vea también el crédito por el examen para el adelanto/la aceleración en la página 60, el crédito del 

curso en la página 59, y los estudiantes en cuidado adoptivo en la página 120 para más información.] 
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Estudiantes que no tienen hogar 

Niños que no tienen hogar serán ofrecidos flexibilidad relacionada a ciertas disposiciones del distrito, 

incluyendo: 

● Requisitos de verificación de residencia; 

● Requisitos de inmunizaciones; 

● Colocación del programa educativo, si el estudiante no puede proveer archivos académicos 

previos, o si no cumple con un plazo durante un periodo de carencia de hogar; 

● Oportunidades de crédito por examen; 

● La concesión de crédito parcial (concediendo el crédito proporcionalmente cuando un 

estudiante aprueba solamente uno semestre de un curso de dos semestres); 

● Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; y 

● Requisitos para graduación. 

Si un estudiante en grado 11 o 12 no tiene hogar y se transfiere a otro distrito escolar pero no cumple 

con los requisitos de graduación del distrito que recibe el estudiante, el estudiante se puede pedir 

recibir un diploma del distrito previo si él o ella cumple con los criterios de graduarse del distrito previo. 

La ley federal también  permite a un estudiante sin hogar permanecer inscrito en lo que se llama la 

“escuela de origen” o inscribirse en una escuela nueva en el área de asistencia donde el estudiante 

reside actualmente. 

 

Un estudiante o padre que no está satisfecho con la decisión del distrito de elegibilidad, selección de 

escuela, o inscripción se puede apelar por la regla FNG(LOCAL). El distrito acelerará los plazos locales, 

cuando posible, para resolución rápida de disputas. 

[Vea también el crédito por el examen para el adelanto/la aceleración en la página 60, el crédito del 

curso en la página 59, y los estudiantes sin hogar en la página 102 para más información.] 

 

Estudiantes que tienen problemas de aprendizaje o que necesitan 
servicios de educación especial o servicios de Sección 504 

Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en una clase regular, todos los distritos escolares 

deben considerar tutorías, compensatorios, y otros servicios académicos o de apoyo de conducta que 

están disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un proceso basado en la respuesta a 

Intervención (RtI). La implementación de RtI tiene el potencial de tener un impacto positivo en la 

capacidad de los distritos para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes que luchan. 
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Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, sus padres pueden ponerse en 

contacto con las personas que se listan a continuación para aprender sobre el sistema general de 

educación o de el filtrado de la escuela para servicios de apoyo. Este sistema conecta a los estudiantes a 

una variedad de opciones de apoyo, incluyendo hacer una referencia para una evaluación de educación 

especial o para una evaluación de Sección 504 para determinar si el estudiante necesita ayuda 

específica, alojamiento o servicios. Un padre puede solicitar una evaluación para educación especial o 

Sección 504 servicios en cualquier momento. 

Referidos de educación especial 

Si un padre/madre hace una solicitud por escrito de una evaluación inicial para servicios de educación 

especial al Director de servicios de educación especial o a un empleado administrativo del distrito 

escolar, el distrito debe responder no más tarde de 15 días escolares después recibir la solicitud. En ese 

momento, el distrito debe dar al padre una notificación previa por escrito de si está de acuerdo o se 

niega a evaluar al estudiante, junto con una copia del aviso de salvaguardias procesales. Si el distrito 

acuerda evaluar al estudiante, también debe dar al padre la oportunidad de dar el consentimiento por 

escrito para la evaluación. 

Nota: Una solicitud para una evaluación de educación especial puede hacerse verbalmente; no es 

necesario que sea por escrito. Los distritos deben seguir cumpliendo con todos los avisos federales 

previos y los requisitos de salvaguardia procesales, así como los requisitos para identificar, localizar y  

evaluar a los niños que son sospechosos de tener una discapacidad y que necesitan educación. Sin 

embargo, una petición verbal no requiere que el distrito responda en el plazo de 15 días de  

de la escuela. 

Si el distrito decide evaluar al estudiante, debe completar el informe inicial de evaluación y evaluación 

del estudiante no más tarde de 45 días escolares desde el día en que recibe el consentimiento por 

escrito de un padre. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela durante el período de la 

evaluación para tres o más días de escuela, el período de la evaluación será extendido por el número de 

días de escuela iguales al número de los días de escuela que el estudiante está ausente. 

Hay una excepción a la línea de tiempo del día escolar de 45. Si el distrito recibe el consentimiento de los 

padres para la evaluación inicial por lo menos 35 pero menos de 45 días escolares antes del último día 

lectivo del año escolar, debe completar el reporte escrito y proporcionar una copia del reporte al padre 

para el 30 de junio de ese año. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela por tres o más 

días durante el período de evaluación, la fecha de vencimiento del 30 de junio ya no se aplica. En 

cambio, se aplicará el cronograma general de 45 días escolares más extensiones para ausencias de tres o 

más días. 

Al completar la evaluación, el distrito debe entregar al padre una copia del informe de evaluación sin 

costo alguno.  

Información adicional acerca de la educación especial está disponible en el distrito escolar en un 

documento complementario titulado Guía del padre para el proceso de admisión, revisión y despido. 
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Persona de contacto para referidos de educación especial  

La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que experimenta 

dificultades de aprendizaje o con respecto a una remisión para la evaluación para los servicios de 

educación especial es el principal del niño. 

Sección 504 referencias  

Cada distrito escolar debe tener normas y procedimientos para la evaluación y colocación de los 

estudiantes en el programa de la Sección 504 del distrito. Los distritos también deben implementar un 

sistema de salvaguardias de procedimiento que incluya aviso, una oportunidad para que un padre o 

guardián examine los registros pertinentes, una audiencia imparcial con la oportunidad de participar por 

el padre o guardián y la representación por consejo, y un procedimiento de revisión. 

Persona de contacto para referencias de la Sección 504  

La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que experimenta 

dificultades de aprendizaje o con respecto a una remisión para la evaluación para los servicios de la 

Sección 504 es el Dr. Tyrell White, Director de Poblaciones Especiales de Ferris ISD , a 972-544-3858 o 

twhite01@ferrisisd.org. 

Vea también estudiantes con impedimentos físicos o mentales protegidos bajo la sección 504 en la 

página ?? .  

Los siguientes sitios web proporcionan información a aquellos que buscan información y recursos 

específicos para los estudiantes con discapacidades y sus familias: 

● Marco jurídico para el proceso de la educación especial centrado por los niños 

● Red del recurso de compañeros 

● Oficina de información de la educación especial 

● Primer proyecto de Texas 

Notificación al padre de las estrategias de intervención para las dificultades 
de aprendizaje proporcionadas al estudiante en la educación general  

El distrito notificará anualmente a los padres a los que le presta asistencia a eso estudiantes, distintos de 

los que ya están matriculados en un programa de educación especial , que necesitan asistencia para 

dificultades de aprendizaje, incluidas las estrategias de intervención. Este servicio se llama RTI 

(respuesta a la intervención) y si su hijo recibe servicios directos de RTI, se le notificará por carta. 

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial con otros 
niños en edad escolar en el hogar 

Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en un campus fuera de su zona de 

asistencia, el padre o tutor puede solicitar que cualquier otro estudiante que reside en la casa se 
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transferirá al mismo campus, si el nivel de grado apropiado para el estudiante que transfiere se ofrece 

en ese campus. Sin embargo, el distrito no está obligado a proporcionar transporte a los otros niños en 

el hogar. El padre o tutor debe hablar con el director de la escuela con respecto a las necesidades de 

transporte antes de solicitar una transferencia para otros niños en el hogar. [ver política FDB (local).] 

Estudiantes que hablan una lengua primaria que no es inglés 

Un estudiante puede ser elegible de recibir apoyo especializado si su lengua primaria no es inglés y 

también si tiene dificultades en hacer trabajo típico de clase en inglés. Si el estudiante tiene derecho a 

estos servicios extras, el Grupo de evaluación de competencia en lenguaje (LPAC) determinará los tipos 

de servicios que requiere el estudiante, incluyendo adaptaciones o modificaciones relacionadas a la 

instrucción de clase, evaluaciones locales, y exámenes obligatorios del estado. 

Estudiantes con impedimentos físicos o mentales protegidos bajo la 
Sección 504 

Un estudiante que esté determinado a tener un deterioro físico o mental que limite sustancialmente 

una actividad vital importante, como lo define la ley, y que no califique para servicios de educación 

especial, puede calificar para protecciones bajo la Sección 504 de la rehabilitación Actúan. La Sección 

504 es una ley federal diseñada para prohibir la discriminación contra personas con discapacidades. 

La persona designada para contactar con respecto a una referencia para la evaluación aplicable a la 

Sección 504 es la Directora de su hijo o el Dr. Tyrell White, Director de poblaciones especiales de Ferris 

ISD, en 972-544-3858 o twhite01@ferrisisd.org.  

[Ver Directiva FB.] 

[Ver también a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan educación 

especial o servicios Sección 504  en la página 30 para más información.] 

Sección II: Otra Información Importante para Estudiantes y 
Padres 

Los temas en esta sección del manual contienen información importante sobre asuntos académicos, 

actividades escolares, y operaciones y requisitos de la escuela. Tómese un momento con su hijo(a) para 

familiarizarse con los diversos temas tratados en esta sección. Está organizado en orden alfabético para 

servir como una referencia rápida cuando usted o su hijo tienen una pregunta acerca de un tema 

específico relacionado con la escuela. Cuando sea posible, los temas también están organizados para 

alertarle sobre la aplicabilidad de cada tema basado en la edad del estudiante o nivel de grado. Si no 

puede encontrar la información sobre un tema en particular, comuníquese con la Dra. Melinda Domain, 

Superintendente Asistente de apoyo al estudiante al 972-544-3858. 
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Ausencias/Asistencia 

La asistencia a la escuela es esencial para que un estudiante saque el mayor provecho de su educación, 

para beneficiarse de las actividades conducidas por el maestro y de la escuela, para basar el aprendizaje 

de cada día en el del día anterior y para crecer como individuo. La ausencia a clase puede resultar en una 

grave interrupción en el dominio de los materiales educacionales por parte del estudiante; por este 

motivo, el estudiante y los padres deberían esforzarse en evitar ausencias innecesarias. Dos leyes 

estatales—una que trata con la presencia requerida de niños de la edad escolar en la escuela, e.g., 

asistencia obligatoria, la otra con la manera de que la asistencia de un niño impacta el recibimiento de la 

nota final o crédito de curso del estudiante—son de especial interés para estudiantes y padres, las 

cuales se discutirán a continuación. 

Asistencia Obligatoria 

La edad 19 y mayor 

Un estudiante que asiste voluntariamente o se inscribe después de cumplir 19 años está obligado a 

asistir cada día del año escolar hasta el fin de clases. Además, si el estudiante tiene o es mayor de 19 

años de edad y tiene más de cinco ausencias sin ser excusadas en un semestre, el distrito puede revocar 

la inscripción del estudiante. La presencia del estudiante en propiedad de la escuela a partir de entonces 

será sin autorización y puede ser considerada traspaso de la propiedad ajena. [Vea la regla FEA] 

Entre 6 y 19 años 

La ley del estado requiere que un estudiante entre las edades de 6 y 19 asista a la escuela, así como 

cualquier programa de instrucción acelerado aplicable, programa del año extendido, o sesión del 

tutorial, a menos que el estudiante sea excusado de otra manera de la asistencia o legalmente exento. 

La ley estatal requiere asistencia en un programa de instrucción de lectura acelerada cuando los 

estudiantes de kindergarten, primer grado o segundo grado son asignados a tal programa. Los padres 

serán notificados por escrito si su hijo es asignado a un programa de instrucción de lectura acelerada 

como resultado de un instrumento de lectura diagnóstica. 

Se requerirá que un estudiante asista a cualquier programa de instrucción acelerado asignado, que 

puede ocurrir antes o después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con los 

estándares aprobados en la evaluación del estado para su nivel de grado y/o aplicable área temática. 

Prekindergarten y Kindergarten 

Los estudiantes inscritos en pre-kindergarten o kindergarten están obligados a asistir a la escuela y están 

sujetos a los requisitos de asistencia obligatoria mientras permanezcan inscritos. 
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Exenciones a la asistencia obligatoria 

Todos los niveles de grado 

La ley estatal se permite exenciones a los requisitos de la asistencia obligatoria para ciertos tipos de 

ausencias si el estudiante complete todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y eventos: 

● Días sagradas religiosas; 

● Presencias requeridas en el corte; 

● Actividades relacionadas a obtener la ciudadanía de los Estados Unidos; 

● Citas médicas documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, incluso a 

ausencias por servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos del 

espectro del autismo, si el estudiante viene a escuela o vuelve a escuela en el mismo día 

de la cita. Se debe entregar una nota de un médico o clínico cuando el estudiante llega a 

o vuelve a la escuela; y 

● Para estudiantes bajo custodia del estado: 

○ Una actividad requerida bajo un plan de servicios ordenado por el corte; o 

○ Cualquier otra actividad ordenada por el corte, a condición de que no sea viable 

hacer las citas fuera de las horas de la escuela. 

Cómo listado en Sección I en Hijos de familias militares, cinco días de ausencias están excusadas para 

que el estudiante pueda visitar con un padre o madre, padrastro o madrastra, o tutor legal que ha 

estado llamado a servicio activo para, o estar de permiso de, o acaba de regresar de ciertos despliegues. 

[Vea la página  para esa sección.] 

Niveles de grado secundario 

Además, la ausencia de un estudiante en el grado 11 o 12 que tenga hasta dos días relacionados con la 

visita a un Colegio o Universidad será considerada una exención, siempre y cuando ésta haya sido 

autorizada por la Junta Directiva en la póliza fea (local), el estudiante recibe la aprobación del campus 

principal, sigue los procedimientos del campus para verificar tal visita, y hace cualquier trabajo faltado. 

Una ausencia también será considerada una exención si un estudiante de 17 años de edad o más está 

persiguiendo el alistamiento en una sucursal de los servicios armados de los Estados Unidos o la Guardia 

Nacional de Texas, siempre que la ausencia no exceda de cuatro días durante el período en que el 

estudiante está matriculado en la escuela secundaria y el estudiante proporciona la verificación al 

distrito de estas actividades.  

Ausencias de hasta dos días en un año escolar también estarán consideradas como exención para: 

● Un estudiante sirviendo como secretario de votar temprano, a condición de que la Mesa 

Directiva del distrito lo haya autorizado en la regla FEA(LOCAL), el estudiante notifique a sus 

maestros, y el estudiante reciba permiso del director antes de las ausencias. 
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● Un estudiante que actúa como secretario electoral, si el estudiante termina y entrega cualquier 

trabajo que falto. 

Una ausencia de un estudiante en los grados 6–12, para el propósito de tocar “Taps” en un funeral de 

honor militar también será excusado por el distrito. 

Incumplimiento de la asistencia obligatoria  

Todos los niveles de grado 

Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley estatal de asistencia 

obligatoria. Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de programas 

especiales obligatorios, tales como instrucción especial adicional, llamada “instrucción acelerada” por el 

estado; o de tutorías obligatorias será considerado como una violación de la ley asistencia obligatoria y 

el estudiante será sujeto a una acción disciplinaria. 

Estudiantes con discapacidades 

Si un estudiante con una discapacidad está experimentando problemas de asistencia, el comité ARD o 

comité 504 del estudiante estará notificado, y el comité determinará si los problemas de asistencia 

justifica una evaluación, una re-evaluación, y/o modificaciones al programa de educación individual o 

plan de Sección 504 del estudiante, como apropiado. 

19 Años de edad y mayor 

Después de que un estudiante de la edad 19 o mayor incurre una tercera ausencia sin ser excusada, el 

distrito enviará al estudiante una carta como requerido por la ley explicando que el distrito puede 

revocar la inscripción del estudiante por el resto del año escolar si el estudiante tiene más que cinco 

ausencias sin excusa en un semestre. Como alternativo a revocar la inscripción del estudiante, el distrito 

puede implementar un plan de mejora de conducta. 

Entre las edades de 6 años y 19 

Cuando un estudiante entre las edades 6 y 19 incurre ausencias no excusadas por tres o más días o 

partes del día entre un periodo de cuatro semanas, la escuela enviará una notificación al padre o madre 

del estudiante, como requerido por la ley, para recordar al padre o madre que es el deber de él o ella 

supervisar la asistencia de su hijo y requerir que el estudiante asista a la escuela. La notificación también 

informará al padre o madre que el distrito iniciará medidas de prevención de absentismo escolar y pedir 

una conferencia entre administradores de escuela y el padre o madre. Estas medidas incluirán un plan 

de mejora de conducta, servicio a la comunidad basado en la escuela, o referencias a orientación dentro 

o fuera de la escuela o otros servicios sociales. Cualquier otras medidas consideradas apropiadas por el 

distrito también se iniciará. 
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El facilitador de prevención de absentismo escolar por el distrito es el Director Asistente de cada 

escuela. Si Ud. tiene preguntas sobre su estudiante y el efecto de sus ausencias, favor de contactar al 

facilitador o cualquier otro administrador de escuela. 

Una corte también puede imponer penalidades contra el padre o madre de un estudiante si un 

estudiante en edad escolar no asiste a la escuela en forma deliberada. Se puede presentar una queja 

contra los padres en la corte si el estudiante falta a la escuela sin excusa por diez o más días o partes del 

día dentro de un período de seis meses durante el mismo año escolar. 

Si un estudiante de las edades 12 años a 18 años incurre ausencias no excusadas en diez o más días o 

partes de día entre un periodo de seis meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de las 

circunstancias, se refiere el estudiante al corte de absentismo escolar. 

[Vea la regla FEA(LEGAL).] 

Asistencia para recibir crédito o nota final (Kindergarten por el grado 
12) 

Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante en kindergarten hasta al grado 12 

debe asistir por lo menos el 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase. Un estudiante que asiste 

por lo menos el 75 por ciento pero menos del 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase, puede 

recibir crédito o una calificación final por esa clase si él o ella completa un plan, aprobado por el 

director, que permite al estudiante cumplir con los requisitos de aprendizaje de la clase. Si un estudiante 

está involucrado en un procedimiento de corte penal o juvenil, la aprobación del juez que preside el 

caso también será requerida antes de que el estudiante reciba crédito o una calificación final para la 

clase. 

Si el estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días en que se ofrece la clase o no ha completado 

el plan aprobado por el director, se referirá entonces al estudiante al comité de revisión de asistencia 

para determinar si hay circunstancias atenuantes por las ausencias y cómo el estudiante puede 

recuperar el crédito o una nota final perdida por las ausencias. [Vea la regla FEC.] 

Todas las ausencias, excusadas o no excusadas, deben ser consideradas para determinar si el estudiante 

ha asistido el porcentaje de días requeridos. En la determinación si hubo circunstancias atenuantes por 

las ausencias, el comité de asistencia seguirá las siguientes guías: 

● Si se completa el trabajo que falto, las ausencias por las razones mencionadas arriba en las 

exenciones a la asistencia obligatoria serán consideradas circunstancias atenuantes para los 

propósitos de la asistencia para el crédito o la concesión de una calificación final. 

● Una transferencia o estudiante migrante comienza a acumular ausencias solamente después de 

que él o ella se haya matriculado en el distrito.  

● En llegar a una decisión sobre las ausencias de un estudiante, el Comité intentará asegurar que 

sea en el mejor interés del estudiante. 
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● El Comité revisará las ausencias que se incurran basándose en la participación del estudiante en 

actividades extracurriculares aprobadas por la Junta. Estas ausencias serán consideradas por el 

Comité de asistencia como circunstancias atenuantes de acuerdo con las ausencias permitidas 

bajo FM (local) si el estudiante hizo el trabajo faltado en cada clase. 

● El Comité examinará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas para las 

ausencias del estudiante.  

● El Comité tendrá en cuenta si las ausencias fueron por razones sobre las cuales el estudiante o el 

padre del estudiante podría ejercer cualquier control.  

● El Comité considerará el grado en que el estudiante ha completado todas las asignaciones, 

dominado los conocimientos y habilidades esenciales, y mantuvo los grados de aprobación en el 

curso o el tema. 

● Al estudiante o padre se le dará la oportunidad de presentar cualquier información al Comité 

sobre las ausencias y hablar sobre maneras de ganar o recuperar el crédito o una calificación 

final. 

El estudiante o padre puede apelar la decisión del Comité a la Junta Directiva siguiendo la política FNG 

(local).  

El número real de días que un estudiante debe asistir para recibir crédito o un grado final dependerá de 

si la clase es para un semestre completo o para un año completo. 

Hora oficial de tomar asistencia (todos los niveles de grado) 

El distrito debe someter la asistencia de sus estudiantes al TEA, que refleja la asistencia a una hora 

específica cada día. 

La asistencia oficial se toma todos los días a las 9:30 a.m., que es durante la segunda hora de instrucción 

según lo requerido por la regla del estado. 

Un estudiante ausente por cualquier parte del día, incluyendo en el tiempo oficial de tomar la asistencia, 

debe seguir los procedimientos a continuación para proporcionar documentación de la ausencia. 

Documentación después de una ausencia (todos los niveles de grado)  

Cuando un estudiante está ausente de la escuela, el estudiante — al llegar o regresar a la escuela — 

debe traer una nota firmada por el padre que describe la razón de la ausencia. Una nota firmada por el 

estudiante, aún con el permiso del padre, no será aceptada a menos que el estudiante tenga 18 años o 

más o sea un menor emancipado bajo la ley estatal. Una llamada telefónica del padre puede ser 

aceptada, pero el distrito se reserva el derecho de requerir una nota escrita. 

La escuela documentará en sus expedientes de la asistencia para el estudiante si la ausencia es 

considerada por el distrito excusada o sin excusa. Una nota del padre o del doctor debe ser recibida por 
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la escuela en el plazo de tres días del regreso del estudiante a la escuela para que una ausencia sea 

excusada. 

Nota: A menos que la ausencia sea por una razón legalmente permitida bajo las leyes de asistencia 

obligatoria, el distrito no está obligado a excusar ninguna ausencia, incluso si el padre proporciona una 

nota explicando la ausencia. 

Nota del doctor después de una ausencia para la enfermedad (todos los 
niveles del grado) 

En el plazo de tres días de volver a la escuela, un estudiante ausente por más de cuatro días 

consecutivos debido a una enfermedad personal debe traer una declaración de un doctor o de una 

clínica de la salud que comprueba la enfermedad o la condición que causó la ausencia extendida del 

estudiante de la escuela . De lo contrario, la ausencia del estudiante puede considerarse injustificada y, 

de ser así, se consideraría como una violación de las leyes de asistencia obligatoria. Las notas para 

padres serán aceptadas como una excusa para hasta 10 ausencias por año escolar. Cualquier ausencia 

adicional requerirá una nota de un profesional de la salud para ser excusado. Las ausencias debidas a la 

hospitalización estarán exentas de los requisitos de escuela los sábado o de noche, pero el trabajo 

atrasado que debe ser completado. Es la responsabilidad de cada estudiante hacer los arreglos con cada 

maestro para el trabajo de maquillaje inmediatamente después de las ausencias. 

Si el estudiante desarrolla un curso cuestionable de ausencias, el director o el Comité de asistencia 

puede requerir una declaración de un doctor o clínica de salud que verifique la enfermedad o condición 

que causó la ausencia del estudiante de la escuela para determinar si el ausencia o ausencias serán 

excusadas o no excusadas. 

Enfermedad crónica: Para las ausencias relacionadas con una enfermedad crónica documentada, 

la administración de la escuela tiene la discreción de renunciar a una parte del tiempo que debe ser 

compensado. Esto se aplica a ausencias más allá de la décima para los estudiantes en los grados PK-8 y 

más allá de la quinta en la escuela secundaria. La documentación del médico del estudiante o otro 

profesional de la salud debe estar archivada en la administración de la escuela y debe ser actualizada 

cada año escolar según sea necesario. Para cualquier ausencia relacionada con la carta del doctor 

archivada, sigue siendo la responsabilidad del padre de proveer una nota mencionando la enfermedad 

específica y refiriéndose a la carta del doctor archivada. Por ejemplo, si un estudiante tiene una carta en 

el archivo con respecto al asma, una nueva carta del médico debe ser presentada cada año. Además, 

cada vez que el estudiante está ausente debido al asma, el padre debe escribir una excusa mencionando 

el asma y la carta del médico. 

Actividades relacionadas con la escuela: los estudiantes que están ausentes de la escuela 

por una ausencia sin excusa no podrán participar en actividades relacionadas con la escuela en ese día o 

tarde. Los estudiantes con ausencias debido a enfermedad necesitarán una liberación del doctor antes 

de participar en las actividades de ese día o de la noche. También se anima a los padres a llamar y pedir 
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el trabajo que perderá para si el estudiante es capaz de hacerlo en casa en a habido  casos donde el 

estudiante estará fuera de clase por dos o más días. 

Si el estudiante desarrolla un curso cuestionable de ausencias, el director o el Comité de asistencia 

puede requerir una declaración de un doctor o clínica de salud que verifique la enfermedad o condición 

que causó la ausencia del estudiante de la escuela para determinar si la ausencia o ausencias serán 

excusadas o no excusadas 

[ver Policy FEC (local).] 

Plan de asistencia y ausentismo  
El Distrito Escolar Independiente de Ferris reconoce la importancia de la asistencia de los estudiantes en 

lo que se refiere al aprendizaje del estudiante. Cada ausencia es una pérdida que no puede ser 

sustituida. Los padres de todos los estudiantes de Ferris ISD serán notificados de cualquier ausencia 

estudiantil por un sistema telefónico automatizado. En la firme creencia de la importancia de la 

asistencia regular, Ferris ISD implementará el siguiente plan de asistencia y ausentismo para el año 

escolar en curso: 

Ausencias  
Los padres de todos los estudiantes de Ferris ISD serán notificados de la ausencia de cada estudiante a 

través de un sistema telefónico automatizado. Además, se promulgarán los siguientes procedimientos: 

Grados PK-5 por semestre: 

● 4ª ausencia:  
Llamada telefónica documentada o carta al padre 

● 5ª ausencia:  
Carta documentada al padre advirtiendo de posible asignación de 

escuela en día sábado o en la tarde 

● 9ª ausencia: Asignación de escuela en día sábado o en la tarde puede ser 

requerida; Los estudiantes de pre-k pueden ser retirados de la escuela 

● 10ª ausencia o más: Referencia al Comité de revisión de asistencia para  
posible retención 

Grados 6-8 por semestre: 

● 4ª ausencia 

excusada: 

Conferencia con el estudiante; llamada telefónica o carta al 

padre 

● 5ª ausencia 

excusada: 

Carta documentada a los padres avisando de posibles 

asignaciones de escuela en sábado / o en la tarde 

 

● 9ª ausencia 

excusada: 

La asignación a la escuela del sábado o de la tarde puede ser 

requerida 
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● 10ª ausencia 

excusada de clase 

o más: 

Referencia al Comité de revisión de asistencia para  
posible retención o negación de crédito 
 

Grados 9-12 (y estudiantes de Junior High en cursos de créditos de High School) por 

semestre): 

4ª ausencia excusada de clase: Conferencia con el estudiante 

5ª ausencia excusada de clase: Carta documentada a los padres avisando de posibles 
asignaciones de escuela en sábado / o de tarde 

9ª ausencia excusada de clase: La asignación a la escuela del sábado o de la tarde 
puede ser requerida 

12º ausencia excusada de clase 
o más: 

Referencia al Comité de Revisión de Asistencia para 
posible negación de crédito 

 

Ausencias Injustificadas 

Todos los Grados: 

Los estudiantes que están ausentes de la escuela o de cualquier clase sin permiso serán considerados 

ausentes y estarán sujetos a acción disciplinaria. 

Tercera ausencia injustificada dentro del período de cuatro semanas: 

El administrador de la escuela enviará un aviso por escrito a los padres solicitando la conferencia entre 

los oficiales de la escuela y el padre para discutir las ausencias. La notificación también informará a los 

padres de su deber de monitorear la asistencia escolar del estudiante y requerir que el estudiante asista 

a la escuela. Así como para dar aviso de que el estudiante está sujeto a medidas de prevención de 

absentismo escolar bajo el código de educación 25.0915. Si un estudiante no asiste a la escuela sin 

excusa en tres o más días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas pero no deja de 

asistir a la escuela por el tiempo descrito abajo, el distrito iniciará una medida de prevención de 

ausentismo en el estudiante. 

Décima ausencia injustificada dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar: 

Dentro de los diez días escolares de la décima ausencia del estudiante, el Distrito deberá referir al 

estudiante a un tribunal de absentismo escolar por conducta ausente bajo el Código de Familia 65.003 

(a). El oficial de asistencia o otro oficial escolar apropiado debe presentar una queja contra el padre en 

un tribunal apropiado, como lo permite el Código de Educación 25.093. 

El hecho de que un padre no recibió la notificación descrita arriba no es una defensa para que los padres 

no requieran que un niño asista a la escuela ni para que el estudiante no asista a la escuela. Por favor 

refiérase a la póliza FEA del distrito para obtener más información. 
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Medidas de prevención del absentismo escolar 

Las medidas de prevención de absentismo escolar están diseñadas para tratar la conducta estudiantil 

relacionada con el ausentismo escolar en la escuela antes de que el estudiante participe en conducta 

descrita por el código de familia 65.003, y minimice la necesidad de referidos a la corte de ausentismo 

por conducta descrita por la familia Código 65.003 (a). Ferris ISD tomará una o más de las siguientes 

acciones como medida de prevención de absentismo escolar: 

● Imponer: 

○ un plan de mejoramiento de la conducta en el estudiante que debe ser firmado por un 

administrador de la escuela, que el distrito ha hecho un esfuerzo de buena fe para haber 

firmado por el estudiante y el padre o tutor del estudiante, y que incluye:  

 

■ Una descripción específica de la comportamiento requerido o prohibido para el 

estudiante;  

■ El período para el cual el plan será efectivo, no excederá de 45 días escolares 

después de la fecha en que el contrato llega a ser efectivo; o 

■ Las sanciones por ausencias adicionales, incluyendo acciones disciplinarias 

adicionales o la remisión del estudiante a un tribunal de ausentismo escolar; o 

○ Servicio comunitario basado en la escuela; o  

● Referir al estudiante a consejería, mediación, tutoría, un programa de la corte de adolescentes, 

servicios comunitarios, o otros servicios en la escuela o fuera de la escuela dirigidos a abordar el 

ausentismo del estudiante. Una remisión puede incluir la participación de los padres o tutores 

del niño si es necesario. 

Para las consecuencias disciplinarias relacionadas con los estudiantes atrapados saltando un período, 

varios períodos, o un día completo de la escuela, por favor refiérase al código de conducta estudiantil de 

Ferris ISD. [ver Policy FEC (local).]  

Verificación de asistencia para una licencia de conducir (sólo niveles de 
grado secundario) 

Para que un estudiante de entre 16 y 18 años pueda obtener una licencia de manejar, se debe dar 

permiso por escrito a el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) para acceder a los registros 

de asistencia del estudiante y, en ciertas circunstancias, para que un administrador de la escuela pueda 

dar la información de asistencia del estudiante a DPS. Una verificación de inscripción (VOE) y formulario 

de asistencia se pueden obtener en la oficina, que el estudiante tendrá que presentar a DPS cuando 

complete una solicitud de licencia de conducir. 
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Responsabilidad bajo la ley estatal y federal (todos los niveles de 
grado) 

Ferris ISD y cada uno de sus escuelas se mantienen a ciertos estándares de responsabilidad bajo la ley 

estatal y federal. Un componente clave de los requisitos de responsabilidad es la difusión y publicación 

de ciertos informes e información, que incluyen: 

● El informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) para el distrito, compilado por TEA, la 

agencia estatal que supervisa la educación pública, basada en factores académicos y 

calificaciones;  

● Una boleta de calificaciones escolares (SRC) para cada escuela en el distrito compilado por TEA 

basado en los factores y calificaciones académicas; 

● El informe de manejo financiera del distrito, que incluirá la calificación de responsabilidad 

financiera asignada al distrito por TEA; y 

● Información recopilada por TEA para la presentación de una boleta de reporte federal que es 

requerida por la ley federal. 

Esta información puede ser encontrada en el sitio web del distrito en 

http://www.ferrisisd.org/about/improvement_plans. Si usted prefiere una copia de cualquier reporte las 

tiene disponibles en la oficina de administración del distrito. 

TEA también mantiene acontabilidad adicional y infromacion de acreditación en los siguientes sitios 

web: 

http://www.tea.texas.gov/perfreport/ 

http://www.tea.texas.gov/ 

Prueba de aptitud vocacional de los servicios armados  

A un estudiante en los grados 10 a 12 se le ofrecerá la oportunidad de tomar la prueba de aptitud 

vocacional de los servicios armados (ASVAB) y consultar con un reclutador militar. 

La prueba se ofrecerá por lo menos una vez por año escolar en Ferris High School, y se ofrecerá durante 

el día escolar regular a la vez que limita los conflictos con las actividades extracurriculares. Por favor 

comuníquese con el Dr. Kevin Dixon, Director de FHS, o Kathi Perez, consejera de Universidades y 

Carreras, para obtener información acerca de esta oportunidad. 

Premios y Honores ( Todos los niveles de grado) 

Los logros sobresalientes durante el año escolar serán premiados de la siguiente manera: 
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Cada escuela determinará un A y un A/B para la Lista de Honor al final de cada periodo de calificación. 

Para calificar para la Lista de Honor, un estudiante debe tener un 90 o mejor en todas las clases. Para 

calificar para la Lista de Honor A / B, un estudiante debe tener un 80 o mejor en todas las clases. La 

colocación en la lista de honor será determinada por calificaciones académicas solamente. Un pase de 

“día jeans” será otorgado a los estudiantes que logran esta distinción. 

Además para formar mejor ciudadanos para el futuro las escuelas primarias Hazel Ingram, Lucy Mae 

McDonald y Ferris Intermediate, darán calificaciones de ciudadanía. 

La membresía en la Sociedad Nacional de Honor o en la Sociedad Nacional de Junior High se basa en las 

reglas y reglamentos nacionales de la constitución. Las reglas y regulaciones de constitución están 

disponibles en la oficina de la escuela en Ferris Jr. High y Ferris High School. 

Todas las becas locales están abiertas a todos los estudiantes que presenten solicitudes por la fecha 

límite publicada o anunciada. Un comité formado por maestros, el consejero y el director determinan el 

destinatario. Diferentes becas tienen diferentes criterios, y cada beca se otorga sobre la base de esos 

criterios.  

Al final del año, los premios se otorgan en cada área académica sobre la base de las decisiones de los 

profesores que enseñan los diferentes cursos dentro de cada área. 

Con el fin de enfatizar la importancia de la asistencia, los certificados de asistencia perfecta se otorgan a 

los estudiantes al final de cada período de calificaciones en las escuelas primarias, así como al final del 

año en todas la escuelas. 

Intimidación/Bullying (todos los niveles de grado)  

La intimidación/bullying se define en la Sección 37.0832 del código de educación, como un acto único 

significativo o un patrón de actos por uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explota un 

desequilibrio de poder e implica participar en escrito o expresión verbal, expresión a través de medios 

electrónicos, o conducta física que: 

● Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, de dañar la propiedad 

del estudiante, o de colocar a un estudiante en el miedo razonable del daño a la persona del 

estudiante o de daño a la característica del estudiante; 

● Es lo suficientemente severo, persistente o omnipresente que la acción o amenaza crea un 

ambiente educativo intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante;  

● Altera sustancialmente y materialmente el proceso educativo o la operación ordenada de una 

clase o escuela; o 

● Infringe los derechos de la víctima en la escuela. 

El acoso incluye acoso cibernético. Acoso Cibernético se define por la Sección 37.0832 del código de 

educación como intimidación que se hace a través del uso de cualquier dispositivo de comunicación 
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electrónica, incluyendo a través del uso de un teléfono celular o de otro tipo, una computadora, una 

cámara, correo electrónico, instantánea mensajería, mensajería de texto, una aplicación de medios 

sociales, un sitio web de Internet, o cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet. 

El distrito está obligado a adoptar pólizas y procedimientos con respecto a: 

● Intimidación que ocurre en o es entregado a la propiedad de la escuela o al sitio de una 

actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela en o fuera de la propiedad de 

la escuela; 

● Intimidación que se produce en un autobús o vehículo escolar de propiedad pública o privada 

que se utiliza para el transporte de estudiantes a o desde la escuela o una actividad patrocinada 

por la escuela o relacionada con la escuela; Y 

● El acoso cibernético que ocurre fuera de la propiedad escolar o fuera de una actividad 

patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela si el acoso cibernético interfiere con las 

oportunidades educativas de un estudiante o interrumpe sustancialmente la operación 

ordenada de un salón de clases, escuela o actividad patrocinada o relacionada con la escuela. 

El acoso está prohibido por el distrito y podría incluir novatadas, amenazas, burlas, confinamiento, 

asalto, demandas de dinero, destrucción de bienes, robo de posesiones valiosas, insultos, propagación 

de rumores, o ostracismo. 

Si un estudiante cree que él o ella ha experimentado intimidación o ha sido testigo de acoso a otro 

estudiante, es importante que el estudiante o padre notifique a un maestro, consejero de la escuela, 

Director, o a otro empleado del distrito tan pronto como sea posible para obtener asistencia e 

intervención. Un estudiante puede reportar anónimamente un presunto incidente de intimidación 

mediante la utilización de CrisisGo Online Bully Reporting, que se encuentra en el sitio web de Ferris ISD 

y en cada página web del campus, o mediante la descarga de la aplicación Safe2SpeakUp a su celular o 

tableta. Los padres y los estudiantes recibirán información sobre CrisisGo y Safe2SpeakUp desde su 

campus de origen dentro de la primera semana de cada año escolar. 

La administración investigará cualquier acusación de intimidación o otra mala conducta relacionada. El 

distrito también dará aviso al padre de la presunta víctima y al padre del estudiante presuntamente 

involucrado en la intimidación. Si los resultados de una investigación indican que la intimidación ha 

ocurrido, la Administración tomará las medidas disciplinarias apropiadas y podrá notificar al 

cumplimiento de la ley en ciertas circunstancias. Se pueden tomar medidas disciplinarias o otras, aun 

cuando la conducta no haya subido al nivel de intimidación. Se proporcionarán opciones de consejería 

disponibles a estos individuos, así como a cualquier estudiante que haya sido identificado como testigo 

de la intimidación. 

Cualquier represalia contra un estudiante que reporta un incidente de acoso está prohibido.  

Por recomendación de la administración, la mesa directiva puede, en respuesta a un caso identificado de 

intimidación, decidir transferir a un estudiante que se encuentra que ha participado en la intimidación a 
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otro salón de clases en el campus. El padre de un estudiante que ha sido determinado por el distrito 

para ser víctima de intimidación puede solicitar que el estudiante sea transferido a otro salón de clases 

dentro del distrito. [Ver Transferencias de Seguridad/Asignaciones en la página 27.] 

Una copia de las pólizas del distrito está disponible en la oficina de los directores, la oficina del 

superintendente, y en el sitio Web del distrito, y está incluido al final de este manual en forma de 

apéndice. Los procedimientos relacionados a reportar acusaciones de la intimidación/bullying se pueden 

encontrar en el sitio Web del distrito. 

Un estudiante o un padre que no esté satisfecho con los resultados de una investigación puede apelar 

por la regla FNG(LOCAL). 

[[Vea Transferencias de Seguridad/Asignaciones de seguridad en la página 27,Violencia Entre Parejas, 

Discriminación, Acoso, y Represalias en la página 58,  Hostiga en la Página 87, policy FFI, y el plan de 

mejoramiento del distrito, una copia de la cual se puede ver en la oficina de la escuela.] ,  

Programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) (Solamente 
niveles de grado secundarios) 

El distrito ofrece programas de formación profesional y técnica en las siguientes áreas: agricultura, 

alimentación y recursos naturales; Arte, tecnología audiovisual y comunicaciones; Gestión y 

administración de empresas; Educación y formación; Finanzas Ciencias de la salud; Hospitalidad y 

turismo, servicios humanos; Fabricación Derecho, seguridad pública, correcciones y seguridad; y ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM); Transporte, distribución y logística (ofrecido en 

Waxahachie). La admisión a estos programas está abierta a todos los estudiantes. 

Es la póliza del distrito no discriminar sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad 

en sus programas vocacionales, servicios o actividades, según lo requerido por el título VI de la ley de 

derechos civiles de 1964, en su forma enmendada; Título IX de las enmiendas educativas de 1972; y la 

Sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973, en su forma enmendada. 

El distrito tomará medidas para asegurar que la falta de destrezas en el idioma inglés no será un 

obstáculo para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales.  

[Vea la Declaración de no Discriminación en la página 99 para el nombre y la información de contacto 

del Coordinador del Título IX y del Coordinador de ADA/Sección 504, quien abordará ciertas alegaciones 

de discriminación.] 

Celebraciones (Todos los niveles de grado) 

Aunque a padres o abuelos no se le prohíbe proveer alimentos para una función designada por la 

escuela o para niños en el salón del hijo/a o nieto/a para su cumpleaños, por favor tenga en cuenta que 

los niños en la escuela pueden tener alergias graves a ciertas productos alimenticios. Por lo tanto, es 

imperativo discutir esto con el maestro del niño antes de traer cualquier alimento en esta circunstancia. 

Ocasionalmente, la escuela o una clase puede hospedar ciertas funciones o celebraciones atadas al 

Page 46 of 163 



Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

currículo que involucren comida. La escuela o el maestro notificará a los estudiantes y padres de 

cualquier alergia a los alimentos conocidos cuando solicitan voluntarios potenciales para traer productos 

alimenticios. Por favor comuníquese con el director de su hijo/a para hacer arreglos previos antes de 

traer o enviar alimentos a la escuela para la clase de su hijo. Es preferible que los padres dejen los 

alimentos en la oficina de la escuela para que el personal de la oficina pueda entregar los artículos a la 

clase de su hijo después de la hora designada para almorzar. Esta práctica asegura que los alimentos 

para celebraciones no competirán con el almuerzo de los estudiantes. Si usted desea visitar la clase y 

entregar los alimentos usted mismo, esto se puede arreglar para 2:30 PM o más tarde. Los directores de 

la escuela trabajarán con los padres para hacer arreglos que se adapten a las necesidades de los padres 

con una mínima interrupción en el día de instrucción.  

[Vea alergias a los alimentos en la página 99 o comuníquese con su enfermera del campus para obtener 

más información.] 

Abuso Sexual de Los Niños y Otro Maltratamiento de Niños (Todos 
los niveles de grado) 

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil y otros malos tratos a los niños, a 

los que se puede acceder en www.ferrisisd.org. Como padre, es importante que usted sea consciente de 

las señales de advertencia que podrían indicar que un niño puede haber sido o está siendo abusado 

sexualmente. El abuso sexual en el código de la familia de Texas se define como cualquier conducta 

sexual perjudicial para el bienestar mental, emocional o físico de un niño, así como la incapacidad de 

hacer un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un niño. Una persona que obliga o 

alienta a un niño a participar en la conducta sexual comete abuso. Es ilegal hacer o poseer pornografía 

infantil o mostrar ese material a un niño. Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido o puede 

ser abusado o descuidado tiene una responsabilidad legal, bajo la ley del estado, por informar el 

presunto abuso o negligencia a la aplicación de la ley o a los servicios de protección de menores (CPS). 

Las posibles señales de advertencia física de abuso sexual podrían ser dificultad para sentarse o caminar, 

dolor en las áreas genitales y reclamos de dolores y dolores de cabeza. Los indicadores de 

comportamiento pueden incluir referencias verbales o fingir juegos de actividad sexual entre adultos y 

niños, miedo de estar a solas con adultos de un género en particular, o comportamientos sexualmente 

sugestivos. Las señales de advertencia emocionales a tener en cuenta incluyen abstinencia, depresión, 

trastornos del sueño y la alimentación, y problemas en la escuela. 

Un niño que ha experimentado abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o negligencia debe ser 

alentado a buscar un adulto de confianza. Sea consciente como un padre o otro adulto de confianza que 

las revelaciones de abuso sexual pueden ser más indirectas que las divulgaciones de abuso físico y 

negligencia, y es importante estar tranquilo y reconfortante si su hijo, o otro niño, confía en usted. 

Asegúrele al niño que hizo lo correcto diciéndole. 

Padres, si su hijo es víctima de abuso sexual o otro maltrato, el consejero o director de la escuela le 

proporcionará información sobre las opciones de consejería para usted y su hijo disponibles en su área. 

El Departamento de servicios familiares y protectores de Texas (DFP) también administra programas de 
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Consejería de intervención temprana. [para averiguar qué servicios pueden estar disponibles en su 

condado, consulte: 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/

default.asp] 

Tenga en cuenta que los niños y adolescentes que han experimentado la violencia de las citas pueden 

mostrar señales de advertencia físicas, conductuales y emocionales similares. [ver violencia entre 

parejas, discriminación, acoso y represalias (todos los niveles de grado) en la página 61.] 

Los siguientes sitios web podrían ayudarle a ser más consciente del abuso y negligencia de los niños: 

● Página de hechos de pasarela de información de bienestar de niños 

https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf 

● Salud de niños, Para Padres, Abuso de niños 

http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html 

● Recursos de Asociación de Texas Contra Acoso Sexual 

http://taasa.org/resources 

● El fiscal general de Texas, Lo que podemos hacer contra el abuso de niños Parte 1 

https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-1 

● El fiscal general de Texas, Lo que podemos hacer contra el abuso de niños Parte 2 

● https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-2 

Posición en la Clase/Estudiante con Promedio Más Alto (Grados 
Secundarios) 

Cálculo de posición de clase 

El distrito aplicará el mismo método de cálculo de rango de clase y reglas para los honores de 
graduación locales para todos los estudiantes en una clase que se gradúa, sin importar el año 
escolar en el cual un estudiante ganó el crédito de la escuela secundaria primero. El distrito 
incluirá en el cálculo de los grados de clase del semestre ganados en los cursos de crédito de la 
escuela secundaria cursados en los grados 9-12 solamente, a menos que sean excluidos en EIC 
(local). El cálculo incluirá los grados que fallan hasta que un grado que falla sea substituido por 
un grado que pasa. El cálculo del rango de clase excluirá las calificaciones obtenidas en cualquier 
curso de enseñanza a distancia o a través del crédito mediante examen, con o sin instrucción 
previa. Esto no se aplicará a los cursos de doble crédito en línea ofrecidos a través de una 
universidad o Universidad aprobada. 
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Grados Transferidos 

Cuando un estudiante se transfiere créditos para cursos que deben de ser elegibles debajo de la 

categoría regular y el distrito ha aceptado el crédito, el distrito debe incluir los grados en la 

calificación de posición en clase. 

Cuando un estudiante transfiere calificaciones semestrales para los cursos que serían elegibles 
para recibir peso adicional bajo el sistema de grado ponderado del distrito, el distrito asignará 
peso adicional a las calificaciones basándose en las categorías y el sistema de peso de grado 
utilizado por el Distrito. 

Honores de Graduación Local 

Con el propósito de determinar los honores que serán conferidos durante las actividades de 

graduación, el distrito calculará el rango de clase de acuerdo con esta póliza y regulaciones 

administrativas usando las calificaciones disponibles en el momento del cálculo al final del tercer 

período de calificaciones de nueve semanas del último año. Las calificaciones de las terceras 

semanas del estudiante serán usadas como el segundo grado del semestre para este propósito. 

Para el propósito de las solicitudes a las instituciones de educación superior, el distrito también 

calculará el rango de clase requerido por la ley estatal. Los criterios de elegibilidad del distrito 

para los honores de graduación locales se aplicarán sólo para los reconocimientos locales y no 

restringirán el rango de clase para el propósito de admisión automática bajo la ley estatal. [ver 

EIC (LEGAL).] 

Valedictorian y Salutatorian 

El estudiante Valedictorian y el Salutatorian serán los estudiantes elegibles con el rango más alto 

y el segundo más alto, respectivamente. Comenzando con la clase que gradúa de 2018 y 

después de eso, para ser elegible para este honor local de la graduación, un estudiante debe: 

1. Han sido continuamente inscribidos en Ferris High School durante los dos años 

inmediatamente anteriores a la graduación; y  

2. Se graduarán exactamente después de ocho semestres de registración en la escuela 

secundaria; y  

3. Han completado el programa de la fundación con un distinguido nivel de logro. 

Rompiendo Empates 

En caso de un empate en el promedio de calificaciones (GPA) ponderada después del cálculo al 

cuarto decimal, el distrito calculará el GPA usando solamente calificaciones elegibles en cursos 

avanzados tomados mientras está inscribido en la escuela secundaria del distrito por cada 
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estudiante involucrado en el empate para determinar el reconocimiento como Valedictorian o 

Salutatorian.  

Si el empate no se rompe después de aplicar estos métodos, el distrito reconocerá a todos los 

estudiantes involucrados en el empate y compartirán el honor y el título. 

Graduado Calificaciones Más Altas  

El estudiante que cumple con los criterios locales de elegibilidad para ser reconocido como el 

mejor alumno, también será considerado el graduado de más alto rango con el fin de recibir el 

certificado de grado de honor del estado de Texas. 
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Cursos Ponderados 

Para los fines del cálculo de rango de clase, los siguientes cursos se clasificarán y ponderarán 

como cursos avanzados: 

Artes del lenguaje inglés: 

Doble Crédito Inglés III 

Doble Crédito Inglés IV 

Pre-AP Inglés I 

Inglés Pre-AP II 

  

Matemáticas: 

Cálculo 

Álgebra universitaria 

Álgebra II Pre-AP 

Geometría Pre-AP 

Precalculo 

Estadística 

Ciencia: 

Física AP 

Double Credito Química 

Biología Pre-AP 

Química Pre-AP 

  

Ciencias Sociales: 

Economía AP 

AP Gobierno 

AP Historia de EE.UU. 

Pre-AP Geografía Mundial 

Historia Mundial Pre-AP 

Idiomas distintos del inglés: 

Español Pre-AP I / II 

Español Pre-AP III 

AP Español IV 

Bellas Artes: 

Arte III- Cerámica 2 

Arte III-Dibujo 

Arte III-Pintura 

Educación Profesional y Técnica: 

Diseño Gráfico Avanzado 

Comunicación: 

Debate Avanzado III 

Debate Avanzado IV 

Los siguientes cursos no se incluirán en el cálculo del rango de la clase: 

Atletismo I-IV 

Porristas 

Cursos universitarios completados fuera del sitio 

Servicio comunitario 

Recuperación de Crédito 

Cursos preparatorios en Junior 

High 

Educación Física 

Ayuda estudiantil 

Cursos de verano 

Entrenador atlético 
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Escala de calificación ponderada 

El distrito convertirá los grados del semestre ganados en cursos elegibles a los puntos de grado 

de acuerdo con la tabla siguiente y calculará un promedio de grado ponderado (GPA): 

Grado Advansado Regular 
99.5 5.5 4.0 
98.5 5.4 3.9 
97.5 5.3 3.8 
96.5 5.2 3.7 
95.5 5.1 3.6 
94.5 5.0 3.5 
93.5 4.9 3.4 
92.5 4.8 3.3 
91.5 4.7 3.2 
90.5 4.6 3.1 
89.5 4.5 3.0 
88.5 4.4 2.9 
87.5 4.3 2.8 
86.5 4.2 2.7 
85.5 4.1 2.6 
84.5 4.0 2.5 
83.5 3.9 2.4 
82.5 3.8 2.3 
81.5 3.7 2.2 
80.5 3.6 2.1 
79.5 3.5 2.0 
78.5 3.4 1.9 
77.5 3.3 1.8 
76.5 3.2 1.7 
75.5 3.1 1.6 
74.5 3.0 1.5 
73.5 2.9 1.4 
72.5 2.8 1.3 
71.5 2.7 1.2 
70.5 2.6 1.1 
69.5 2.5 1.0 

Below 69.5 0 0 
 

[Para obtener más información, consulte Policy EIC.] 
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Horarios de clases (sólo en los niveles de grado secundario) 
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día escolar y mantengan un 

horario de clases/cursos para cumplir con cada período del día. Las excepciones se pueden hacer 

ocasionalmente por el director del campus para los estudiantes en los grados 9 al 12 que cumplen 

criterios específicos y reciben consentimiento de los padres para inscribirse en menos de un horario de 

un día completo. 

[Vea Calendario de Cambios en la página ?? para obtener información relacionada con las solicitudes de 

los estudiantes para revisar su programa de cursos.] 

Admisiones a Universidades y Institutos Universitarios 
(Solamente niveles de grado secundarios) 

Durante dos años escolares después de la graduación, un estudiante del distrito que se gradúa en el diez 

por ciento superior y, en algunos casos, el 25 por ciento superior, de su clase es elegible para la admisión 

automática en universidades públicas de cuatro años y colegios en Texas si el estudiante: 

● Completa el nivel de logro distinguido bajo el programa de graduación fundamental (un 

estudiante tiene que graduarse con por lo menos una aprobación y debe haber tomado Álgebra 

II como uno de los cuatro cursos requeridos de matemáticas); o 

● Satisface los Puntos de Referencia de Preparación para la Universidad para ACT o obtiene 1500 

de 2400 en el SAT. 

También, el estudiante tiene que presentar una aplicación de admisión completa conforme a la fecha 

establecida por el colegio o instituto universitario. Últimamente, el estudiante es responsable para 

asegurarse que él o ella cumpla con los requisitos de admisión de el colegio o instituto universitario a 

que el estudiante somete una solicitud. 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número de estudiantes admitidos automáticamente 

al 75 por ciento de la capacidad de matriculación de la Universidad para los recién estudiantes 

residentes de Austin. Para los estudiantes que son elegibles para inscribirse en la Universidad durante el 

período de verano o otoño 2019, la Universidad admitirá el seis por ciento superior de la clase de 

graduación de la escuela secundaria que cumplen con los requisitos anteriores. Los solicitantes 

adicionales serán considerados por la Universidad a través de un proceso de revisión holística. 

En caso de que un Colegio o Universidad adopte una póliza de admisión que acepte automáticamente el 

25 por ciento superior de una clase de graduación, las estipulaciones anteriores también se aplicarán a 

un estudiante clasificado en el 25 por ciento superior de su clase. 

Al inscribirse en su primer curso que es elegible para el crédito de la escuela secundaria, el distrito 

proporcionará una notificación por escrito sobre la admisión automática de la Universidad, los requisitos 
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del currículo para la ayuda financiera, y los beneficios de completar los requisitos para admisión 

automática y ayuda financiera. 

Los estudiantes y los padres deberían contactar al consejero de la escuela para más información acerca 

del ingreso automático, el proceso de aplicación y fechas límites. 

[Vea Posición en la clase/Estudiante con promedio más alto en la página 45 para información 

específicamente relacionada con cómo el distrito calcula el rango de estudiante en la clase, y los 

requisitos para la Graduación en la página 81 para información relacionada con el programa de 

graduación de la Fundación.] 

[Ver a Estudiantes en Cuidado Adoptivo del Estado en la página 86 para la información sobre la ayuda 

en transitioning a la enseñanza superior para estudiantes en el cuidado adoptivo.] 

Cursos de Crédito Universitario (Solamente niveles de grado 
secundarios) 

Los estudiantes en los grados 9 a 12 tienen oportunidades de obtener crédito universitario a través de 

los siguientes métodos:  

● Ciertos cursos enseñados en la escuela Ferris High School, que pueden incluir cursos 

denominados doble crédito, colocación avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB), o colegio 

preparatorio; 

● Inscripción en un curso de AP o doble crédito a través de la red de la escuela virtual de Texas 

(TXVSN); 

● La inscripción en los cursos impartidos en conjunto y en asociación con Navarro College o Texas 

State Technical College-Norte de Texas, los cuales pueden ser ofrecidos en o fuera de la Ferris 

High School;  

● La inscripción en los cursos impartidos en otros colegios o universidades; y  

● Algunos cursos CTE. 

Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de ingresar en el 

curso. Favor de contactar al consejero de la escuela para más información. Dependiendo del nivel de 

grado de un estudiante y del curso, un examen del fin del curso requerido por el estado puede ser 

requerido para la graduación. 

Es importante tener en mente que no todos los colegios y institutos universitarios aceptan el crédito 

ganado en todos los cursos de AP o de doble crédito para crédito universitario. Estudiantes y padres 

deben contactar la institución prospectiva para determinar si un curso específico contará en el plan de 

estudios deseado por el estudiante. 
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Comunicaciones automáticas 

Emergencia 

El distrito dependerá en su información de contacto en archivo con el distrito para comunicarse con 

padres en una situación de emergencia, que se puede incluir mensajes de tiempo actual o mensajes 

automáticos. Un propósito de emergencia puede incluir salidas tempranas o entrada tardes a causa de 

tiempo severo o otra emergencia, o si la escuela tiene que restringir el acceso a causa de una amenaza 

de seguridad. Es crítico notificar la escuela de su hijo cuando un número de teléfono previamente 

suministrado al distrito ha cambiado. 

[Vea seguridad en la Página 108 para información sobre el contacto con los padres durante una 

situación de emergencia.] 

No Emergencia 

La escuela de su hijo le pedirá que proporcione información de contacto, tal como su número de 

teléfono y dirección de correo electrónico, para que la escuela comunique artículos específicos para su 

hijo, la escuela de su hijo o el distrito. Si usted da su consentimiento para recibir dicha información a 

través de un teléfono fijo o celular, por favor asegúrese de notificar a la oficina de administración de la 

escuela inmediatamente después de un cambio en su número de teléfono. El distrito o la escuela 

pueden generar mensajes automatizados o pregrabados, mensajes de texto o comunicaciones 

telefónicas o por correo electrónico en tiempo real que estén estrechamente relacionadas con la misión 

de la escuela, por lo que la pronta notificación de cualquier cambio en la información de contacto será 

crucial para mantener la comunicación oportuna con usted. Las tarifas estándar de mensajería de su 

compañía telefónica pueden aplicarse. Si tiene peticiones o necesidades específicas relacionadas con el 

contacto del distrito con usted, por favor comuníquese con el director de su hijo. 

[Vea seguridad en la Página 108 para información sobre el contacto con los padres durante una 

situación de emergencia.] 

Quejas y Preocupaciones (Todos los niveles de grado) 

Usualmente las quejas o preocupaciones de los estudiantes o padres pueden ser atendidas 

informalmente por una llamada telefónica o una conferencia con el maestro o el director. Para esas 

quejas y preocupaciones que no se pueden manejar tan fácilmente, la Junta Directiva ha adoptado una 

póliza de quejas estándar en FNG (local) en el manual de políticas del distrito. Se puede obtener una 

copia de esta póliza en la oficina del director o Superintendente o en el sitio web del distrito en 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/427?filter=FNG. Los formularios de quejas pueden ser obtenidos 

de cualquier oficina de las escuelas o de la oficina de administración del distrito.  

Si un padre o estudiante siente la necesidad de presentar una queja formal, el padre o estudiante debe 

presentar la forma de quejas del distrito dentro de los plazos establecidos en la póliza FNG (local). En 

general, el estudiante o padre debe presentar la forma de queja por escrito al Director del plantel. Si no 
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se resuelve la inquietud, se debe enviar una solicitud de conferencia al Superintendente. Si sigue sin 

resolverse, el distrito prevé que la queja sea presentada a la Junta Directiva. 

A. Dentro de quince días escolares de la fecha que el estudiante o el padre primero supo, o con 

diligencia razonable debió haber sabido, del resultado que da lugar a la queja, el estudiante, el 

padre, o el guardián debe solicitar una Audiencia Nivel Uno con el principal de la escuela, 

usando la forma Queja Nivel Uno de Ferris ISD. Los formularios de quejas/reclamos están 

disponibles en todas las escuelas y en la oficina de administración de FISD. Al recibir 

oportunamente el formulario de reclamación, el director citará una conferencia dentro de diez 

días escolares de la solicitud. El director notificará a los padres de la hora, lugar y fecha de la 

audiencia. 

B. Si el resultado de la audiencia no es a satisfacción del estudiante o padre/guardián, el 

padre/guardián puede solicitar una Audiencia Nivel Dos con el Oficial de Audiencia del distrito 

dentro de diez días. El Oficial de Audiencias del distrito deberá  citar y sostener una audiencia 

dentro de los diez días siguientes al recibir la solicitud. Antes de la audiencia, el estudiante o 

padre deberá presentar una queja por escrito, en un formulario de queja de Nivel Dos de Ferris 

ISD (disponible en cada escuela y en la oficina de administración del distrito), que incluya una 

declaración de la queja, cualquier evidencia en su apoyo, la solución buscada, la firma del 

estudiante o padre, y la fecha de la cita de la audiencia anterior con el director. 

C. Si el estudiante o padre no recibió el alivio solicitado en el nivel dos, o si el tiempo para una 

respuesta ha expirado, el estudiante o padre puede apelar la decisión a la Junta Directiva. El 

aviso de apelación debe presentarse por escrito, en un formulario proporcionado por el distrito, 

dentro de los diez días siguientes a la fecha de la respuesta escrita del nivel dos o, si no se 

recibió ninguna respuesta, dentro de los diez días del plazo de respuesta del nivel dos. El 

Superintendente o el designado deberá informar al estudiante o padre de la fecha, hora y lugar 

de la reunión de la audiencia en la cual la queja estará en el orden del día para su presentación a 

la Junta Directiva. El Superintendente o el designado deberá proporcionar a la Junta Directiva el 

registro de la apelación de nivel dos. El estudiante o padre puede solicitar una copia del registro 

de nivel dos. 

El archivo de Nivel Dos incluirá:  

1. El archivo de Nivel Uno.  

2. El aviso de apelación del Nivel Uno al Nivel Dos.  

3. La respuesta escrita emitida en el Nivel Dos y en cualquier anexo.  

4. Todos los demás documentos invocados por la administración para llegar a la decisión 

de Nivel Dos. 

La apelación se limitará a las cuestiones y documentos considerados en el Nivel Dos, excepto que si a la 

audiencia de Nivel Tres la administración tiene la intención de depender de pruebas no incluidas en el 

registro de Nivel Dos, la administración deberá proporcionar al estudiante o al padre aviso de la 

naturaleza de las pruebas al menos tres días antes de la audiencia. 
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El distrito determinará si la queja será presentada en una junta abierta o cerrada de acuerdo con la ley 

de reuniones abiertas de Texas y otra ley aplicable. [véase BE (LOCAL)].  

El oficial que preside puede fijar plazos y guías razonables para la presentación, incluyendo una 

oportunidad para que el estudiante o el padre y la administración  hagan una presentación cada uno y 

proporcionen la refutación y una oportunidad para el interrogatorio por la Junta Directiva. La Junta 

Directiva escuchará la queja y podrá solicitar que la administración proporcione una explicación de las 

decisiones en los niveles precedentes. 

Además de cualquier otro registro de la Junta Directiva requerida por la ley, la Junta deberá preparar un 

registro separado de la presentación del Nivel Tres. La presentación del Nivel Tres, incluyendo la 

presentación por el estudiante o el padre o el representante del estudiante, cualquier presentación de la 

administración, y las preguntas del tablero con respuestas, serán registradas por la grabación audio, 

vídeo/audio grabación, o reportero de la corte. 

La Junta deberá examinar la queja. Puede dar el aviso de su decisión oral o por escrito en cualquier 

momento hasta y incluyendo la junta regularmente programada para la Junta Directiva. Si la Junta no 

toma una decisión con respecto a la queja al final de la próxima reunión programada periódicamente, la 

falta de una respuesta de la Junta mantiene la decisión administrativa en el Nivel Dos. 

Conducta (Todos los niveles de grado) 

Aplicación de las reglas de la escuela 

Según lo requerido por la ley, la Junta Directiva ha adoptado un código de conducta estudiantil que 

prohíbe ciertos comportamientos y define los estándares de comportamiento aceptable — tanto en la 

escuela como fuera del plantel, así como en los vehículos distritales — y las consecuencias por la 

violación de estas normas. El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante de acuerdo con el 

código de conducta estudiantil. Los estudiantes y los padres deben estar familiarizados con los 

estándares establecidos en el código de conducta estudiantil, así como las reglas de la escuela y la clase. 

Durante cualquier período de instrucción entre los meses de verano, se aplicará el manual del 

estudiante y el código de conducta estudiantil para el año inmediatamente anterior al período de 

verano, a menos que el distrito modifique o ambos documentos para fines de instrucción de verano. 
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Coordinador de conducta de la escuela 

Según la ley, cada campus tiene un coordinador de conducta del campus para aplicar técnicas de manejo 

de la disciplina y para suministrar las consecuencias para cierta mala conducta estudiantil, tal como 

proveer un punto de contacto para mala conducta estudiantil. El coordinador de conducta del campus 

en cada campus del distrito está listado abajo: 

 

Ferris High School 

Ferris Jr. High School 

Ferris Intermediate School 

Mcdonald Elementary 

Ingram Elementary  

Kyle Cottrell- Director Asistente, Shnell Jackson- Directora Asistente 

Stacy Bennett- Director Asistente, Cristin Chaffin- Decano de 

Estudiantes 

Christy Weete- Directora Asistente 

Olivia Núñez-Directora Asistente 

Tonya Kramer- Directora Asistente 

Interrupciones de las Operaciones de la Escuela 

Interrupciones de las operaciones de escuela no son soportados y pueden constituir un delito menor. 

Según la ley, las siguientes acciones constituyen interrupciones del orden: 

● Interferencia con el movimiento de personas en una salida, entrada o pasillo de un edificio de 

distrito sin autorización de un administrador.  

● A interferencia con una actividad autorizada tomando el control de todo o parte de un edificio.  

● El uso de la fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar la participación en una 

Asamblea autorizada. 

● Uso de la fuerza, violencia o amenazas para causar interrupciones durante una Asamblea. 

● Interferencia con el movimiento de la gente en una salida o una entrada a la característica del 

distrito. 

● El uso de la fuerza, la violencia o las amenazas en un intento de impedir que las personas entren 

o salgan de la propiedad del distrito sin la autorización de un administrador. 

● Interrupción de clases o otras actividades escolares mientras esté en propiedad del distrito o en 

propiedad pública que se encuentra a 500 pies de la propiedad del distrito. La interrupción de 

clase incluye hacer ruidos fuertes; tratar de atraer a un estudiante lejos de, o para evitar que un 

estudiante asista, una clase o actividad requerida; y entrar en un salón sin autorización y alterar 

la actividad con un lenguaje ruidoso o profano o cualquier mala conducta. 

● Interferencia con el transporte de los estudiantes en los vehículos de propiedad o operados por 

el distrito. 
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Eventos Sociales 

Las reglas de la escuela aplican a todos los eventos sociales de la escuela. Los invitados que asistan a 

estos eventos deben seguir las mismas reglas que los estudiantes, y el estudiante que trajo a un invitado 

compartirá la responsabilidad por la conducta de su invitado 

Favor de contactar al director de la escuela si usted tiene interés en servir como acompañante para 

cualquier evento social de la escuela. 

Orientación 

Orientación Académica 

Niveles de grado de escuela Primaria y Junior High 

El consejero de la escuela está disponible para los estudiantes y los padres para hablar sobre la 

importancia de la educación postsecundaria y la mejor manera de planear para la educación 

postsecundaria, incluyendo los cursos apropiados a considerar y la disponibilidad y los requisitos de la 

ayuda financiera. 

En cualquier grado 7 o 8, cada estudiante recibirá instrucción relacionada a cómo el estudiante puede 

prepararse mejor para la escuela secundaria, la Universidad, y una carrera. 

Niveles de grado de escuela High School 

Los estudiantes de la preparatoria y sus padres se les anima a hablar con un consejero, maestro o 

director de la escuela para aprender más acerca de cursos ofrecidos, requisitos de graduación y 

procedimientos de graduarse temprano. Cada año, a los estudiantes de secundaria se les proporcionará 

información sobre los cursos anticipados de ofrecerse para el próximo año escolar y otra información 

que les ayudará a aprovechar al máximo las oportunidades académicas y de CTE, así como información 

sobre la importancia de la educación post-secundaria. 

El consejero de universidades y carreras puede también proporcionar la información sobre los exámenes 

de inscripción y los plazos de la aplicación, así como la información sobre la admisión automática, la 

ayuda financiera, hospitalidad, y las becas como éstos se refieren a las universidades y a los colegios 

estatales. Adicionalmente, el consejero puede proveer información sobre trabajos disponibles después 

de graduarse o oportunidades de escuelas técnicas y comerciales, incluyendo oportunidades para 

obtener certificados y licencias reconocidos por la industria. 

Orientación personal (Todos los niveles de grado) 

El consejero de la escuela está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de 

preocupaciones personales, incluyendo áreas tales como asuntos sociales, familiares, emocionales o de 

salud mental, o abuso de sustancias. Un estudiante que desee reunirse con el consejero de la escuela 
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debe obtener un pase de su maestro para visitar la oficina del consejero o enviar un correo electrónico a 

la dirección de correo electrónico de la escuela del consejero para solicitar una cita. Como padre, si le 

preocupa la salud mental o emocional de su hijo, por favor hable con el consejero de la escuela para una 

lista de recursos que pueden ser de ayuda.  

Crédito de Curso (Solamente niveles de grados secundarios) 

Un estudiante en los grados 9 – 12, o en un grado más bajo cuando un estudiante está matriculado en 

un curso de crédito de la escuela secundaria, ganará crédito por un curso sólo si el grado final es 70 o 

superior. Para un curso de dos semestres (1 crédito), las calificaciones del estudiante de ambos 

semestres serán promediadas y el crédito será otorgado si el promedio combinado es 70 o superior. En 

caso de que el promedio combinado del estudiante sea menor que 70, se requerirá al estudiante que 

retome el semestre en el cual él o ella falló. 

Crédito por Examen — si un estudiante ha tomado el 
Curso/Materia (todos los niveles de grado) 

Un estudiante que haya tomado previamente un curso o materia — pero no recibió crédito o una 

calificación final — puede, en circunstancias determinadas por el director o el Comité de asistencia, ser 

autorizado a obtener crédito o a una calificación final al aprobar un examen aprobado por el Consejo de 

administración del distrito sobre los conocimientos y habilidades esenciales definidos para ese curso o 

tema.La instrucción previa puede incluir, por ejemplo, cursos incompletos debido a un curso fallido o 

ausencias excesivas, educación en el hogar o cursos por parte de un estudiante que se transfiere de una 

escuela no acreditada. La oportunidad de tomar un examen para obtener crédito por un curso o para 

recibir una calificación final en un tema después de que el estudiante haya tenido instrucción previa es a 

veces referido como "recuperación de crédito". 

El crédito por examen debe registrarse antes de la fecha de prueba. Las pruebas se administrarán la 

primera semana de agosto, la primera semana de diciembre, la primera semana de marzo y la primera 

semana de junio. Los tiempos de prueba estarán fuera del día escolar regular. Los estudiantes sólo 

pueden tomar el mismo examen de la misma materia una vez por semestre y no más de dos veces en 

total. Las pruebas para las que sólo existe una versión sólo pueden tomarse una vez. 

Las calificaciones obtenidas por el crédito por examen no se utilizan para calcular el promedio de 

calificaciones para el alumno/Salutatorian y el ranking de clases. La NCAA no reconocerá el crédito para 

cualquier crédito por el examen de curso hacia los requisitos del curso de la NCAA Core. 

Si al estudiante se le otorga la aprobación para tomar un examen para este propósito, el estudiante 

debe anotar por lo menos 70 en el examen para recibir el crédito por el curso o el sujeto.  

El comité de revisión de asistencia también puede ofrecer a un estudiante con ausencias excesivas una 

oportunidad de ganar crédito por un curso al aprobar un examen.  
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[Para más información, consulte al consejero de la escuela y a la EHDB de pólizas (LOCAL).] 

Crédito por examen para Adelantó/Aceleración — Si un estudiante 
no ha tomado el curso/tema 

Se le permitirá a un estudiante tomar un examen para obtener crédito por un curso académico o área 

temática para la cual el estudiante no ha tenido instrucción previa, es decir, para el adelanto o para 

acelerar al siguiente nivel de grado. Los exámenes ofrecidos por el distrito son aprobados por la Junta de 

Síndicos del distrito, y la ley estatal requiere el uso de ciertos exámenes, tales como exámenes de la 

colocación avanzada de College Board (AP) y del programa de examen de nivel universitario (CLEP), 

cuando sea aplicable. Las fechas en las que se programen los exámenes durante el año escolar 2018 – 19 

se publicarán en las publicaciones distritales apropiadas y en el sitio web del distrito. Las únicas 

excepciones a las fechas de publicación serán para cualquier examen administrado por otra entidad 

además del distrito o si una solicitud es hecha fuera de estos márgenes de tiempo por un estudiante que 

experimenta la falta de hogar o por un estudiante implicado en el sistema del cuidado adoptivo. Cuando 

otra entidad administra un examen, un estudiante y el distrito deben cumplir con el horario de pruebas 

de la otra entidad. Durante cada ventana de pruebas proporcionada por el distrito, un estudiante puede 

intentar un examen específico sólo una vez. 

Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante (o padre) se debe registrar con el consejero 

escolar no más tarde que 30 días antes de la fecha de pruebas prevista.  

[Para más información, ver la política EHDC.] 

Aceleración de Kindergarten 

De acuerdo con reglas del Consejo Estatales, el Consejo ha aprobado procedimientos desarrollados por 

el Superintendente o persona designada para permitir a un niño que tiene cinco años a principios del 

año escolar para ser asignado al principio al grado 1, en vez que kinder. Los criterios para la aceleración 

pueden incluir: 

1. Los resultados en pruebas de preparación o pruebas de aprovechamiento que pueden ser 

administradas por el personal apropiado del Distrito. 

2. La recomendación de el Kinder o Prekinder que el estudiante ha asistido. 

3. Edad cronológica y la observación de el desarrollo social y emocional del estudiante. 

4. Otros criterios considerados apropiados por el principal y Superintendente. 

Estudiantes en grados 1–5 

Un estudiante en la escuela primaria es elegible a acelerarse al grado próximo si alcanza un puntaje de 

por lo menos 80 en cada examen en los sujetos del lenguaje, matemáticas, ciencia, y ciencias sociales; 
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un administrador del distrito recomienda que el estudiante se acelere, y después que el padre o la 

madre del estudiante dé la autorización escrita del avance en grado. 

Estudiantes en grados 6–12 

Un estudiante de grado 6 o superior obtendrá crédito del curso con una puntuación de al menos 80 en 

el examen, una escala de puntuación de 50 o más en un examen administrado por el CLEP, o una 

puntuación de 3 o superior en un examen AP, según corresponda. Un estudiante puede tomar un 

examen para ganar high school el crédito del curso no más de dos veces. Si un estudiante no puede 

conseguir el resultado designado en el examen aplicable antes del principio del año escolar en el cual el 

estudiante se tendría que matricular en el curso según la secuencia de curso de la escuela secundaria de 

la escuela, el estudiante debe completar el curso. 

Violencia Entre Parejas, Discriminación, Acoso y Represalias 
(Todos los niveles de grado) 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia entre 

parejas, discriminación, acoso y represalias y que su bienestar se protege si no son sometidos a este tipo 

de conducta prohibida mientras asisten a la escuela. Se espera que los estudiantes traten a otros 

estudiantes y a los empleados del distrito con cortesía y respeto; que eviten comportamientos 

ofensivos; que interrumpan esos comportamientos cuando se les pidan que paren. Se espera que los 

empleados del distrito traten a los estudiantes con cortesía y respeto. 

La mesa directiva ha establecido reglas y procedimientos para prohibir y responder rápidamente en 

casos de conductas inapropiadas y ofensivas basadas en la raza, color, religión, sexo, nacionalidad de 

origen, discapacidad de la persona o cualquier otra razón prohibida por la ley. Una copia del reglamento 

del distrito está disponible en las oficinas del director y el superintendente www.ferrisisd.org . [Vea la 

regla FFH.] 

Violencia entre parejas 

La violencia entre parejas ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada utiliza abuso 

físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona en la 

relación. La violencia entre parejas también ocurre cuando una persona comete estos actos contra una 

persona en una relación amorosa o casada con el individual quien es o era, en un tiempo, en una 

relación amorosa o casada con la persona que comete el delito. Este tipo de conducta es considerada 

acoso si la conducta es tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante de 

participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo intimidante, 

amenazador, hostil o ofensivo; o interfiere sustancialmente con el rendimiento académico del 

estudiante. 

Ejemplos de violencia entre parejas contra un estudiante, incluye pero no se limita a, asalto físico o 

sexual; insultos; desprecios; amenaza de lastimar al estudiante, a los miembros de su familia, o a 
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miembros del hogar del estudiante; destruir propiedad del estudiante; amenazas de suicidarse o 

asesinar al estudiante si el estudiante termina la relación; amenazas de hacer daño al novio o novia 

actual del estudiante; atenta aislar al estudiante de amigos y de la familia; persecución; o alentar a otros 

para que se unan a estas conductas. 

Discriminación 

La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante en base a su raza, color, 

religión, sexo, género, nacionalidad de origen, discapacidad, edad, o cualquier otra razón prohibida por 

la ley, que afecta negativamente al estudiante. 

Acoso 

El acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o dominante que afecta la 

habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un 

ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil o ofensivo; o interfiere sustancialmente con el 

rendimiento académico del estudiante. 

Ejemplos de acoso puede incluir, pero no se limitan a, lenguaje ofensivo o derogatorio dirigido a una 

persona por sus creencias o prácticas religiosas, acento, color de piel, o necesidad de adaptación; 

conductas amenazantes, intimidantes o humillantes; bromas ofensivas, insultos, calumnias, o rumores; 

agresión o asalto físico; pintadas o material impreso que promueve estereotipos raciales, étnicos o otros 

estereotipos negativos; o otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad personal. 

Además a la violencia entre parejas descrito por arriba, dos tipos de acoso prohibido están descritos 

abajo. 

Acoso sexual y acoso basado en el género 

 

El acoso sexual y el acoso basado en el género de un estudiante por parte de un empleado, voluntario o 

otro estudiante están prohibidos. 

Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no limitarse a, tocar partes íntimas del cuerpo o 

coaccionar el contacto físico sexual; avances sexuales; bromas o conversaciones de naturaleza sexual; y 

otras conductas, comunicaciones o contacto de motivo sexual. 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto físico 

necesario o permisible que razonablemente no es interpretado de naturaleza sexual, como consolar a 

un niño con un abrazo o tomar la mano del niño. Sin embargo, las relaciones románticas y otras 

relaciones sociales inapropiadas, así como también todas las relaciones sexuales entre estudiantes y 

empleados del distrito están prohibidas aunque sean con consentimiento mutuo. 

 

El acoso basado en el género incluye el acoso a causa del género de un estudiante, de la expresión del 

estudiante de característicos estereotípicos asociados con el género del estudiante, o del fracaso del 

estudiante a cumplir con comportamiento estereotípico relacionado al género. 
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Ejemplos del acoso basado en el género dirigido contra un estudiante, sin tener en cuenta la orientación 

sexual actual o percibida ni la identidad sexual actual o percibida del estudiante o del agresor, pueden 

incluir pero no limitarse a: bromas ofensivas, insultos, calumnias, o rumores; agresión o asalto físico; 

conducta amenazante o intimidante; o otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la 

propiedad personal. 

Represalias 

Las represalias contra una persona que reporta de buena fe un episodio de discriminación o acoso, 

incluyendo violencia entre parejas, están prohibidas. La represalia contra una persona que está 

participando en una investigación de una presunta discriminación o acoso también está prohibida. Sin 

embargo, una persona que realiza un falso reclamo o da testimonios falsos o se rehúsa a cooperar con 

una investigación del distrito puede ser sometida a una acción disciplinaria apropiada. 

Ejemplos de la represalia se puede incluir amenazas, diseminar rumores, el ostracismo, agresión o 

acoso, la destrucción de propiedad, castigo injustificado, o la reducción de calificaciones sin motivo 

válido. Represalia ilegal no incluye pequeñas molestias o desaires. 

Procedimientos para reportar incidentes 

Cualquier estudiante que cree que él o ella han experimentado violencia entre parejas, discriminación, 

acoso o represalias debería inmediatamente reportar el problema a un maestro, consejero de la escuela, 

director o otro empleado del distrito. Los padres pueden presentar el informe. [Vea la regla FFH(LOCAL) 

y (EXHIBIT) para otros officiales del distrito correspondiente para presentar un incidente.] 

Al recibir un informe de conducta prohibida según lo define la póliza FFH, el distrito determinará si las 

acusaciones, si son comprobadas, constituyen una conducta prohibida según lo definido por la póliza. Si 

no es así, el distrito se referirá a la póliza FFI para determinar si las acusaciones, si son comprobadas, 

constituyen intimidación (bullying) según lo definido por la ley y esa póliza. Si la supuesta conducta 

prohibida, si es comprobada, constituye una conducta prohibida y también se considera intimidación 

(bullying) según lo definido por la ley y la póliza FFi, también se llevará a cabo una investigación de 

intimidación (bullying). 

El distrito notificará rápidamente a los padres de cualquier estudiante presunto a haber experimentado 

conducta prohibida involucrando un adulto asociado con el distrito. En el evento que la conducta 

prohibida presunta involucra otro estudiante, el distrito notificará a los padres del estudiante presunto a 

haber experimentado la conducta prohibida cuando las alegaciones, si probadas, constituyen una 

violación como definido por la regla FFH. 

Investigación de informe 

Al grado posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, las revelaciones 

limitadas pueden ser necesarias para conducir una investigación cuidadosa y cumplir con la ley. Las 
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acusaciones de la conducta prohibida, que incluye la datación de violencia, discriminación, acoso y 

venganza, serán puntualmente investigadas. 

Si una agencia de la ley o otro organismo regulador notifica al distrito que está investigando el asunto y 

solicita que el distrito retrase su investigación, el distrito reanudará la investigación al concluir la 

investigación de la Agencia.  

Durante el curso de una investigación y, cuando proceda, el distrito tomará medidas provisionales para 

hacer frente a la presunta conducta prohibida. 

Si la investigación del distrito indica que se produjo una conducta prohibida, se tomarán medidas 

disciplinarias apropiadas y, en algunos casos, medidas correctivas para hacer frente a la conducta. El 

distrito puede tomar medidas disciplinarias y correctivas incluso si la conducta que es objeto de la queja 

no fue ilegal.  

Todos los grupos involucrados estarán notificados del resultado de la investigación del distrito dentro de 

los parámetros y límites permitidos bajo La Ley de Derechos y Privacidad Educacional de Familias 

(FERPA). 

Un estudiante, padre o madre que está insatisfecho con el resultado de la investigación puede apelar la 

decisión según la regla FNG(LOCAL). 

Discriminación 

[Vea Violencia Entre Parejas, Discriminación, Acoso, y Represalias en página 61.] 

Aprendizaje a Distancia 

Todos los niveles de grado 

Los cursos de aprendizaje a distancia y correspondencia incluyen cursos que abarcan los conocimientos 

y habilidades esenciales requeridos por el estado, pero que se imparten a través de múltiples 

tecnologías y metodologías alternativas como correo, satélite, Internet, videoconferencia , y la televisión 

instructiva. Sólo los cursos de asistencia que se tomen en las escuelas secundarias acreditadas durante 

el año escolar tradicional o el año escolar durante todo el año se usarán para determinar el promedio de 

calificaciones de un estudiante y su rango en la clase. Las calificaciones obtenidas a través de cursos por 

correspondencia, crédito por examen, escuela de verano, escuela nocturna, o cualquier otro tipo de 

curso no se incluirán en el cálculo del rango de clase. 

Las oportunidades de aprendizaje a distancia que el distrito pone a disposición de los estudiantes del 

distrito incluyen cursos de doble crédito a través de Navarro College o Texas State Technical 

College-North Texas y cursos tomados a través del sistema educativo en línea del distrito (tales como 

Edmentum o Edgenuity). 
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Si un estudiante desea inscribirse en un curso por correspondencia o un curso de aprendizaje a distancia 

que no se proporciona a través de la red de la escuela virtual de Texas (TXVSN), como se describe a 

continuación, para obtener crédito en un curso o asunto, el estudiante debe recibir el permiso de el 

principal antes de inscribirse en el curso o asignatura. Si el estudiante no recibe aprobación previa, el 

distrito puede no reconocer y aplicar el curso o sujeto a los requisitos de graduación o dominio del 

sujeto. 

La Red de Escuelas Virtuales de Texas (TxVSN) (Niveles de grado 
secundarios) 

La Red de escuelas virtuales de Texas (TxVSN) ha sido establecida por el estado como un método de 

aprendizaje a distancia. Un estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, de matricularse en un 

curso ofrecido por el TxVSN para obtener crédito para la graduación.  

Dependiente en el curso de TxVSN en que un estudiante se matricula, el curso puede ser sujeto a las 

reglas de “no pasar, no jugar”. [Vea Actividades Extracurriculares, Clubes, y Organizaciones .]  Además, si 

un estudiante se matricula en un curso de TxVSN para el cual existe un examen del fin de curso (EOC) el 

estudiante todavía tiene que tomar el examen EOC correspondiente. 

Si Ud. tiene preguntas o quiere pedir que su hijo(a) se matricule en un curso de TxVSN, favor de 

contactar al consejero de la escuela. A menos que una excepción se esté hecha por el Director de la 

Escuela Secundaria Ferris High School, un estudiante no estará permitido a inscribirse en un curso de 

TxVSN si la escuela ofrezca el mismo curso o un curso similar. 

Se distribuirá una copia de la regla EHDE a los padres de estudiantes de escuela Ferris Jr High School y 

escuela Ferris High School por lo menos una vez cada año. Si usted no recibe una copia o tiene 

preguntas de esta regla, favor de contactar al Dr. Kevin Dixon, Director de Ferris High School 

972-544-3737 o Sr. Iván Reyes, Director de Ferris Jr. High School 972-544-2279. Una copia de la regla 

está disponible https://pol.tasb.org/Policy/Code/427?filter=EHDE 

Distribución de Literatura, Materiales Publicados, y Otros 
Documentos (Todos los niveles de grado) 

Materiales de la escuela 

Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden ser publicadas o distribuidas, con la 

aprobación previa del Director, patrocinador o maestro. Estos artículos pueden incluir pósters escolares, 

folletos, volantes, etc. preparados por o para cualquier periódico de la escuela, libro anuario, programa 

de artes gráficas, o otros programas de la escuela según lo considerado apropiado y aprobado por el 

director, que están disponibles para los estudiantes. 

Todas las publicaciones de la escuela están bajo la supervisión de un maestro, patrocinador, y el 

director. 
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Materiales no escolares 

De estudiantes 

Los estudiantes deben obtener autorización previa antes de vender, publicar, circular, o distribuir más 

de 10 copias de materiales escritos o impresos, volantes, fotografías, dibujos, películas, cintas, o otros 

materiales visuales o de audio que no se hicieron bajo la supervisión de la escuela. Para poder 

considerar cualquier material que no esté relacionado con la escuela, el material debe incluir el nombre 

de la persona a o organización . La decisión para aprobar o no el material se tomará en dos días 

escolares. 

Cada director ha designado tiempos, ubicaciones y medios por los cuales los estudiantes pueden hacer 

disponibles o distribuir literatura no escolar a estudiantes o otros en cada escuela. El Superintendente 

ha designado estos parámetros para las instalaciones del distrito que no sean los planteles escolares, de 

acuerdo con FNA. Póngase en contacto con el director de la escuela o con el Superintendente para más 

detalles. [Ver póliza FNA.] 

Un estudiante puede apelar una decisión de acuerdo con la póliza FNG (LOCAL). El incumplimiento de 

esta póliza con respecto a la distribución de la literatura no escolar tendrá como resultado una acción 

administrativa apropiada, incluyendo pero no limitado a la confiscación de materiales no conformes, la 

suspensión de un estudiante no relacionado con el currículo Grupo de los Estados Unidos de las 

instalaciones del distrito, y/o otra acción disciplinaria de acuerdo con el código de conducta estudiantil. 

Los materiales mostrados sin aprobación serán eliminados. 

[Vea FNG (LOCAL) para los procedimientos de quejas estudiantiles.] 

De otros 

Materiales impresos o escritos, folletos, fotografías, dibujos, películas, cintas, o otros materiales visuales 

o de audio que no estén auspiciados por el distrito o por una organización afiliada con el distrito que 

apoya a la escuela no se podrán vender, circular, distribuir o exhibir en cualquier establecimiento del 

distrito por cualquier empleado del distrito o por personas o grupos no asociados con el distrito, excepto 

como se permite en la regla GKDA. Para considerar su distribución, cualquier material que no esté 

relacionado con la escuela debe cumplir con las limitaciones de contenido establecidas en el 

reglamento, debe incluir el nombre de la persona o organización auspiciante y debe presentarse al 

Director para su revisión previa. El Director aprobará o rechazará los materiales en dos días escolares a 

partir de la fecha en que los materiales fueron recibidos. El solicitante puede apelar el rechazo según el 

reglamento de quejas del distrito apropiado. [Vea las reglas en DGBA o GF.] 

El Director ha designado locaciones para colocar lo materiales que no están relacionados con la escuela 

para estar visto o recogido voluntariamente. 
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No se requerira la revision previa para: 

● Distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión patrocinada por la 

escuela destinada a adultos y celebrada después de horas escolares.  

● La distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión de grupo 

comunitario celebrada después de horas de escuela de acuerdo con la póliza GKD (local) o una 

reunión de grupo estudiantil no relacionada con el currículo, celebrada de acuerdo con FNAB 

(local). 

● Distribución para fines electioneering durante el tiempo que un centro escolar está siendo 

usado como un lugar de votación, de acuerdo con la ley estatal. 

Todos los materiales no escolares distribuidos bajo estas circunstancias deben ser removidos de la 

propiedad del distrito inmediatamente después del evento en el cual se distribuyen los materiales. 

Vestimenta y Aspecto Personal (Todos los niveles de grado) 

El código de vestir del distrito se estableció para enseñar el aseo y higiene, prevenir interrupciones y 

minimizar riesgos de seguridad. El código de vestimento del estudiante del Distrito de Ferris y el menú 

de vestir se pueden encontrar en el Código de Conducta del Estudiante del Distrito Escolar 

Independiente de Ferris. 

 

Si el director determina que el vestir o el aspecto personal de un estudiante constituye una violación del 

código de vestir del distrito, el estudiante tendrá la oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si 

no está corregido, el estudiante podrá estar dirigido a la suspensión dentro de la escuela por el resto del 

día, hasta que el problema esté corregido, o hasta que el padre, o otra persona designada, traiga otra 

ropa a la escuela que cumple con el código de vestir. Las ofensas repetidas pueden dar lugar a una 

acción disciplinaria más seria de acuerdo con el código de conducta estudiantil. 

Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos (todos los 
niveles de grado) 

La posesión y el uso de dispositivos personales de telecomunicaciones, 
incluidos los teléfonos móviles 

Por razones de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean teléfonos móviles personales; 

sin embargo , estos aparatos deben permanecer apagados durante el día de instrucción, incluyendo 

durante todas las pruebas, a menos que estén siendo utilizados para propósitos instruccionales 

aprobados. Un estudiante debe tener la aprobación para poseer otros aparatos de las 

telecomunicaciones tales como netbooks, computadora portátil, tabletas, o otras computadoras 

portables. En Ferris Junior High y Ferris High School, los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos 

pueden ser utilizados durante las comidas (desayuno y almuerzo) solamente. No deben estar fuera 
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durante los períodos que pasan a otras clases o durante el tiempo de instrucción en las clase a menos 

que esté autorizado por un profesor o un administrador. 

El uso de teléfonos móviles o cualquier aparato capaz de capturar imágenes está estrictamente 

prohibido en vestuarios o áreas de aseo, mientras que en la escuela o en eventos relacionados con la 

escuela o patrocinados por la escuela.  

Si un estudiante utiliza un aparato de telecomunicaciones sin autorización durante el día escolar, el 

aparato será confiscado y las siguientes guías serán aplicadas: 

Ingram Elementary, McDonald Elementary, and Ferris Intermediate: 

Los teléfonos celulares deben permanecer fuera de la vista y apagados desde el momento en que el 

estudiante entre en el edificio hasta el final del día escolar. Los teléfonos celulares sólo pueden ser 

utilizados por los estudiantes en momentos autorizados por los maestros, administradores, 

entrenadores o patrocinadores. Si se niegan a entregar un teléfono o otro aparato electrónico a un 

oficial de la escuela a petición será insubordinación. Consulte la sección sobre Insubordinación. 

Primera infracción Confiscado, contacto con los padres, el padre debe 

recoger en la escuela 

Segunda infracción Confiscado, contacto con los padres, el padre debe 

recoger en la escuela después de pagar una multa de $ 

10 o permitiéndonos mantener el teléfono durante una 

semana 

Tercera infracción Confiscar, contacto con los padres, el padre debe recoger 

en la escuela después de pagar una multa de $ 15 o 

permitiéndonos mantener el teléfono durante un mes 

Cuarta infracción Confiscar durante el resto del año escolar, conferencia 

con los padres 

Infracciones Subsecuentes Refiérase a Insubordinación 

 

Ferris Jr. High and Ferris High School: 

Los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos pueden ser usados durante las comidas (desayuno 

y almuerzo) SOLAMENTE. NO DEBEN estar fuera durante los períodos que pasan para cambiar de clases 

o durante el tiempo de instrucción en clase a menos que esté autorizado por un profesor o un 

administrador. El uso en los salones está a la discreción de cada maestro individual. Los estudiantes 

deben ser conscientes de las expectativas de sus maestros con respecto a los aparatos electrónicos. El 

incumplimiento de la ética de aparatos electrónicos apropiada puede resultar en una acción 

disciplinaria. Si un estudiante está usando un teléfono celular o un aparato electrónico en violación de 

las reglas de la escuela o del salón, el estudiante tendrá el artículo confiscado y entregado a la oficina. 
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Los teléfonos celulares confiscados y otros aparatos electrónicos pueden ser recogidos por los 

estudiantes al día siguiente en la oficina. El día de la confiscación, el padre o tutor del estudiante puede 

recuperar el aparato en la oficina al final del día escolar, a menos que el objeto confiscado sea peligroso, 

contra la ley o póliza de la escuela, o haya sido entregado a las autoridades legales. Los estudiantes no 

necesitan pedir sus teléfonos celulares o otros aparatos electrónicos después de la escuela el día de la 

confiscación porque no serán devueltos. Los aparatos electrónicos serán devueltos al estudiante, padre 

o guardián a discreción de la administración. Si no se le entrega el teléfono celular o otro aparato 

electrónico cuando se le pide por algún miembro del personal del distrito, se considerará 

insubordinación y resultará en una acción disciplinaria apropiada (refiérase a la insubordinación). Las 

infracciones repetidas del teléfono celular o otras guías del aparato electrónico resultará en 

consecuencias escaladas. 

Los estudiantes deben seguir estas guías para el uso de teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos:  

1. Los teléfonos celulares se guardarán cuando no se utilicen para propósitos de instrucción en las 

clases en las que los maestros los permitan. 

2. Los estudiantes solo enviarán mensajes de texto, imágenes o mensajes de video a otras 

personas fuera de la clase con permiso y instrucciones del maestro. 

3. Los estudiantes no grabaran imágenes fijas o en movimiento ni voces de los estudiantes ni del 

maestro sin el permiso del maestro. 

4. Los estudiantes no publicarán grabaciones de imágenes fijas o en movimiento o grabaciones de 

voz de los estudiantes o del maestro sin sus permisos. 

5. El uso de teléfonos celulares o cualquier aparato capaz de capturar imágenes o videos está 

estrictamente prohibido en vestuarios o áreas de baño mientras esté en la escuela o en un 

evento relacionado con la escuela o patrocinado por la escuela. 

6. Los estudiantes cumplirán las reglas de la escuela y del distrito con respecto al acoso 

cibernético. 

7. La Agencia de Educación de Texas prohíbe tener teléfonos celulares durante la administración 

de cualquier evaluación obligatoria del estado, como los exámenes estatales de STAAR/EDC. La 

evaluación de un estudiante debe ser marcada como inválida si se descubre el uso de un 

teléfono. 

Cualquier acción disciplinaria se tomará en concordancia con el Código de Conducta Estudiantil. El 

distrito no es responsable por los Aparatos de telecomunicación dañados, perdidos, o robados. 

Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean recuperados por el estudiante o los 

padres del estudiante serán eliminados después de la notificación requerida por la ley. [ver póliza FNCE.]  
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En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el dispositivo personal de telecomunicaciones de un 

estudiante puede ser buscado por personal autorizado. [consulte búsquedas en la página 126 y la 

Directiva FNF.] 

Cualquier acción disciplinaria se tomará en concordancia con el Código de Conducta Estudiantil. El 

distrito no es responsable por los aparatos de telecomunicación dañados, perdidos, o robados. 

Posesión y uso de otros aparatos electrónicos personales 

Excepto a lo que es discutido abajo, los estudiantes no pueden poseer o usar aparatos personales 

electrónicos como reproductores de MP3, grabadores de video o audio, reproductores de DVD, 

cámaras, juegos, aparatos de leer libros electrónicos, o otros aparatos electrónicos en la escuela, a 

menos que hayan obtenido permiso del director. Sin tal permiso, los maestros recogerán dichos 

aparatos y los entregarán a la oficina del director. El director determinará si los artículos serán devueltos 

al final del día o se contactará a los padres para que los recojan. 

En circunstancias limitadas y conforme a la ley, empleados autorizados pueden hacer una inspección del 

dispositivo personal electrónico del estudiante. [Vea Inspecciones en la página 126  y la regla FNF.] 

Cualquier acción disciplinaria se tomará en concordancia con el Código de Conducta Estudiantil. El 

distrito no es responsable por los Aparatos electrónicos dañados, perdidos, o robados. 

Uso educacional de telecomunicaciones personales y otros aparatos 
electrónicos 

En algunos casos, los estudiantes pueden encontrar que es beneficioso o podría ser alentado a utilizar 

las telecomunicaciones personales o otros dispositivos electrónicos personales con fines educacionales, 

mientras que en el campus. Los estudiantes deben obtener la aprobación previa antes de usar las 

telecomunicaciones personales o otros dispositivos electrónicos personales para uso instruccional.Los 

estudiantes también deben firmar un acuerdo de usuario que contenga las reglas aplicables para el uso 

(separada de este manual). Cuando los estudiantes no están usando los dispositivos para propósitos 

instructivos aprobados, todos los dispositivos deben estar apagados durante el día de instrucción. Las 

violaciones del acuerdo de usuario pueden dar lugar a la retirada de privilegios y otras acciones 

disciplinarias.  

Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito  

Recursos tecnológicos de propiedad del distrito para propósitos educacionales pueden ser emitidos a 

estudiantes individuales. El uso de estos recursos tecnológicos, que incluyen los sistemas de red del 

distrito y el uso de equipos distritales, está restringido únicamente a propósitos aprobados. A los 

estudiantes y padres se les pedirá firmar un acuerdo de usuario (separado de este manual) con respecto 

al uso de estos recursos del distrito. Las violaciones del acuerdo de usuario pueden dar lugar a la 

retirada de privilegios y otras acciones disciplinarias. 
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Distrito Escolar Independiente de Ferris  
Poliza de uso Aceptable 

Resumen  

El sistema de red informática del Distrito Escolar Independiente de Ferris (en lo sucesivo, "Ferris ISD") 

puede consistir en todos, pero no se limitan a, los siguientes: servidores de archivos y aplicaciones, 

impresoras, computadoras de estaciones de trabajo, laptops y computadoras portátiles, red 

enrutadores, conmutadores de red, cables de red y patch, puntos de acceso inalámbrico, cámaras IP, 

cables de fibra óptica y patch patch de fibra óptica, pizarras interactivas, proyectores de datos, 

teléfonos, tablets (iPads, tabletas Android, Kindles, etc.) y calculadoras. Estas cosas de ahora en adelante 

pueden ser referidas en su totalidad o en parte como el sistema de red de computadora de Ferris ISD, la 

red informática, el sistema (s), la red de Ferris ISD, el sistema Ferris ISD o la red informática de Ferris ISD. 

Directrices Aceptable para el Uso de Red de Computadoras 

El personal administrativo de Ferris ISD implementa, monitorea y evaluará los reglamentos 

administrativos, directrices, recursos de medios electrónicos y acuerdos de usuarios, de acuerdo con los 

propósitos y la misión de Ferris ISD y con la ley y la pólizas que rigen los derechos de autor. Estos 

recursos y la red FISD deben ser utilizados estrictamente para fines educativos, y / o administrativos 

SOLAMENTE. Esta política de uso aceptable (AUP) también cubre las reglas, regulaciones, pólizas y 

procedimientos expresados en el documento de Uso Responsable y el Acuerdo de Aparato móvil y el uso 

de tecnología. 

Disponibilidad y Acceso 

El acceso a la red informática Ferris ISD, incluido el acceso a Internet, se pondrá a disposición de los 

estudiantes y / o empleados EXCLUSIVAMENTE para propósitos educativos y administrativos, así como 

de acuerdo con las regulaciones administrativas. El acceso a la red informática ISR de Ferris es un 

PRIVILEGIO, no es un derecho que todos los usuarios deben ser reconocidos recibo y entender de todas 

las regulaciones administrativas i Esta Política de Uso Aceptable (AUP) que rige el uso de las políticas y 

regulaciones de Ferris ISD. Las violaciones de la ley pueden resultar en procesamientos criminales, así 

como en acciones disciplinarias de Ferris ISD. 

Uso Monitoreado 

Las transmisiones de correo electrónico, el uso de Internet y otros usos de la red informática Ferris ISD 

por parte de estudiantes y / o profesores y personal no serán considerados confidenciales y podrán ser 

monitoreados en cualquier momento por el personal administrativo de Ferris ISD para asegurar el uso 

apropiado para fines educativos o Administrativos SOLAMENTE. El uso de correo electrónico e Internet 

del Distrito no es de ninguna manera privado y toda la información relacionada con el correo electrónico 

y / o los registros de Internet están sujetos a citación en un tribunal de justicia. 
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Correo Electrónico del Distrito 

El correo electrónico del distrito se proporcionará a la facultad, el personal y los estudiantes desde el 

kindergarten hasta el duodécimo grado con la aprobación de los padres o tutores a través de la firma de 

este AUP. ¡El sistema de correo electrónico del distrito se utilizará únicamente para fines educativos y / 

o administrativos! Todo el correo electrónico del distrito debe estar ausente de todos los matices 

políticos, religiosos y / o religiosos, o referencias. Todos los correos electrónicos del distrito están 

sujetos a las políticas de archivo que han sido desarrolladas, implementadas y puestas en práctica por el 

personal administrativo de Ferris ISD. El Departamento de Tecnología de Ferris ISD supervisará la 

solución de archivado de correo electrónico que se ha desarrollado y puesto en marcha. Todo correo 

electrónico del distrito está sujeto a monitoreo en cualquier momento sin previo aviso a las personas 

que envían o reciben dichos correos electrónicos hasta y de acuerdo con las reglas establecidas por la 

ley. Ferris ISD Administration se reserva el derecho de revisar el correo electrónico archivado en 

cualquier momento para asegurarse de que el correo electrónico del distrito se utiliza con fines 

educativos y / o administrativos solamente y que se está cumpliendo con la ciudadanía digital apropiada. 

El acceso a correo electrónico personal o correo electrónico basado en la web de las computadoras del 

distrito está estrictamente prohibido para los estudiantes. La facultad y el personal debe usar un juicio 

inteligente mientras usan el correo electrónico personal en el equipo del distrito. Tales excepciones para 

los estudiantes pueden hacerse, pero sólo con fines administrativos o educativos. Tales excepciones son 

dejadas a la discreción del Superintendente, Superintendente Suplente, Superintendente Asistente y 

Director de Tecnología de ISR de Ferris. 

Seguridad en Internet, filtrado y ciudadanía digital 

El Distrito Escolar Independiente de Ferris, en un esfuerzo por controlar el acceso de los profesores, 

personal y estudiantes a materiales inapropiados, así como a materiales que son dañosos para los 

menores; Toma medidas para garantizar la seguridad y la seguridad de los estudiantes si cuando usa 

comunicaciones electrónicas; Impide el acceso no autorizado, incluyendo hacking y otras actividades 

ilegales; Y restringe la divulgación, uso y diseminación no autorizada de información personal 

identificable con respecto a los estudiantes. Cada aparato del distrito con acceso a Internet deberá tener 

un dispositivo o software filtrado que bloqueen el acceso a representaciones visuales que sean 

obscenas, pornográficas, inapropiadas para los estudiantes o perjudiciales para menores, según lo 

definido por la Ley Federal de Protección a Internet de Niños (CIPA) Según lo determine el personal 

administrativo de Ferris ISD. Mientras Ferris ISD tratará de bloquear cualquier contenido inapropiado, 

los Padres, Estudiantes, Facultad y Personal deben entender que NO existe un sistema "perfecto" que 

garantice una protección 100% de TODO "material inapropiado". Sin embargo, Ferris ISD hará todo lo 

posible para impedir el acceso a dicho material a través de su sistema certificado de contenido filtrado 

de CIPA (actualmente: "Securly"). Además, es imposible reflejar las actitudes de cada familia sobre lo 

que se entiende por "material inapropiado". Es muy importante que cada familia lea y entienda lo 

siguiente: 

 

A un estudiante o empleado no se le permitirá usar la red informática Ferris ISD para acceder a material 

profano o obsceno (pornografía, etc.) que recomiende actos ilegales o que abogue por la violencia o 
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discriminación hacia otras personas. Si un estudiante accede erróneamente a información inapropiada, 

él / ella debe informar inmediatamente a un miembro de la Facultad o Personal Ferris ISD quien, a su 

vez, debe informar al Director de Tecnología y / o Director del Campus. Esto protegerá al estudiante 

contra una reclamación que él / ella ha violado intencionalmente esta Póliza. Tenga en cuenta que el 

software de monitoreo está disponible para buscar registros de acceso. En el caso de un supuesto 

acceso intencional de un sitio web inapropiado, Ferris ISD revisará los registros de acceso al sitio y se 

administra la acción disciplinaria apropiada. Esto incluye, pero no se limita a, la suspensión del uso de 

Internet y / o el uso de la computadora por un tiempo determinado por el personal administrativo de 

Ferris ISD. 

 

El distrito dará instrucciones a sus estudiantes sobre el uso apropiado del sistema FISD y el Internet. El 

FISD también enfatizará la importancia de la ciudadanía digital (uso apropiado y responsable de toda la 

tecnología, ya sea en casa o en la escuela) para todos sus estudiantes. El documento Guía de Uso 

Responsable ayudará a clarificar estas expectativas y se espera que se siga el documento de las Guías de 

Uso Responsable. 

Además, a los estudiantes también se les prohíbe acceder o intentar acceder a cualquier tipo de 

software de mensajería o "salas de chat" de Internet de cualquier tipo que no sean explícitamente 

proporcionados o aprobados por el distrito (Ej. Google Classroom). Esto es para la protección de los 

estudiantes mientras están bajo la supervisión de la escuela. Los padres o tutores legales deben enseñar 

a sus hijos si hay material adicional que ellos consideran inapropiado para ellos. El distrito espera que un 

estudiante siga las instrucciones de su padre o tutor legal y no es responsable de la negligencia del niño. 

Intimidación Cibernética 

De acuerdo con (AIW) CQ (Legal) (Comunicación Electrónica y Gestión de Datos), Emitido el 8/11/2010 y 

(La Ley de Protección de Internet para Niños); En cumplimiento con Proyecto de Ley de la Casa 2003. 

Proyecto de Ley de la Casa de Texas No. 2003 - UNA LEY PARA SER DERECHO A UN ACTO: relacionado 

con la creación de El delito de acoso en línea. 

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE TEXAS: 

SECCIÓN 1. El Capítulo 33, Código Penal, es enmendado agregando el Artículo 33.07 para que lea como 

sigue: Segundo. 33.07. ACOSO EN LÍNEA. 

Sección. 33.07. ACOSO EN LÍNEA. 

(a) Una persona comete un delito si la persona usa el nombre o la persona de otra persona para 

crear una página web o publicar uno o más mensajes en un sitio comercial de redes sociales: 

(1) sin obtener el consentimiento de la otra persona; y 

(2) con la intención de hostigar, avergonzar, intimidar o amenazar a cualquier persona. 

(b) Una persona comete una ofensa si la persona envía un correo electrónico, mensaje instantáneo, 

texto 

mensaje o comunicación similar que hace referencia a un nombre, dirección de dominio, número de 

teléfono o otro elemento de información de identificación que pertenece a cualquier persona: 
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(1) sin obtener el consentimiento de la otra persona; y 

(2) con la intención de hacer que un destinatario de la comunicación crea razonablemente que 

la otra persona autorizó o transmitió la comunicación. 

(c) Una ofensa bajo esta sección es un delito menor de Clase A, excepto que la ofensa es un 

delito grave de tercer grado si el actor comete la ofensa con la intención de dañar o defraudar a 

otra. 

(d) Si la conducta que constituye una ofensa bajo esta sección también constituye una ofensa 

bajo cualquier otra ley, el actor puede ser procesado bajo esta sección, la otra ley o ambas.  

(e) En esta sección: 

(1) "Sitio de redes sociales comerciales" significa cualquier empresa, organización o otra 

entidad similar que opere un sitio web que permita a las personas convertirse en 

usuarios registrados con el fin de: 

establecer relaciones personales con otros usuarios a través de la comunicación directa 

o en tiempo real con otros usuarios o la creación de páginas web o perfiles disponibles 

para el público o para otros usuarios. El término no incluye un programa de correo 

electrónico o un tablero de mensajes. 

(2) "Información de identificación" tiene el significado asignado por la Sección 32.51. 

SECCIÓN 2. Esta Ley entró en vigencia el 1 de septiembre de 2009. 

Renuncia de Responsabilidad 

Ferris ISD no será responsable por el uso inadecuado de los recursos de la red informática de Ferris ISD 

por parte de los usuarios ni por violación de restricciones de derechos de autor, errores o negligencia de 

los usuarios o costos incurridos por los usuarios. Ferris ISD no será responsable de garantizar la exactitud 

o usabilidad de cualquier información encontrada en Internet. La Administración del FISD supervisará la 

red informática de Ferris ISD. La supervisión de la publicación de material oficial del distrito, campus o 

división / departamento en la red informática de Ferris ISD será responsabilidad del Superintendente, 

Director, supervisor de división / departamento o Director de Tecnología. Los sistemas de Ferris ISD 

serán usados SOLAMENTE para fines administrativos e instruccionales consistentes con la misión y 

metas de Ferris ISD. 

Preparación 

Se proveerá entrenamiento para empleados y estudiantes en el uso apropiado del sistema, incluyendo 

ciudadanía digital. A todos los usuarios se les proporcionará una copia (este formulario) de la Póliza de 

Uso Aceptable de Ferris ISD. La capacitación en el (los) sistema de Ferris ISD enfatizará el uso ético de los 

recursos del sistema. 

Derechos de autor 

Los programas o datos protegidos por derechos de autor no se pueden colocar en ningún sistema 

conectado al sistema del Distrito sin el permiso del titular de los derechos de autor. Solo los propietarios 

o individuos autorizados específicamente pueden cargar material protegido por derechos de autor a los 

sistemas y deben tener autorización previa del Director de Tecnología. 

Page 75 of 163 



Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

Acceso a la red informática 

Con la aprobación del Superintendente, Principales, o supervisor de división / departamento y / o 

Director de Tecnología, los usuarios tendrán acceso apropiado a la red de computadoras de Ferris ISD 

sólo después de devolver una copia firmada del Acuerdo de Póliza de Uso Aceptable. Cualquier usuario 

del sistema identificado como que ha violado las directrices aceptable para el Distrito, campus y / o 

sistema de división / departamento estará sujeto a medidas disciplinarias consistentes con las políticas y 

reglamentos de Ferris ISD que pueden incluir pero no se limitan a la revocación del acceso a la red 

informática. 

Responsabilidades del Coordinador del Sistema 

El coordinador de sistema (Superintendente, directores, supervisor de la división / departamento o 

director de tecnología) para la red de ordenadores será responsable de diseminar y hacer cumplir las 

políticas del Distrito aplicables y guías de uso aceptable para el sistema de Ferris ISD. El coordinador del 

sistema asegurará que todos los usuarios del sistema del distrito completen y firmen un acuerdo para 

asegurar las pólizas del Distrito y las regulaciones administrativas relacionadas con dicho uso. Todos 

estos acuerdos serán archivados por el Distrito durante el resto del año escolar. El / los coordinador (es) 

se asegurará de que todos los empleados que supervisan a los estudiantes que usan el sistema de Ferris 

ISD brindan capacitación enfatizando el uso apropiado de estos recursos (ciudadanía digital) y que están 

autorizados a monitorear o examinar todas las actividades del sistema consideradas adecuadas para 

garantizar el uso adecuado del (de los) sistema (s). 

Responsabilidades Individuales del Usuario - Ciudadanía Digital 

Los siguientes estándares y junto con el Documento de Uso Responsable y / o el Acuerdo de Dispositivo 

Móvil y el Formulario de Uso de Tecnología se aplicarán a todos los usuarios de la red informática / 

sistema de comunicaciones de Ferris ISD. Los usuarios que violen estas normas pueden estar sujetos a 

medidas disciplinarias de acuerdo con las políticas y regulaciones de Ferris ISD, que pueden incluir pero 

no se limitan a la revocación del acceso a la red informática. 

- Los sistemas NO pueden ser usados para propósitos ilegales, en apoyo de actividades ilegales, 

o para cualquier otra actividad prohibida por la Política de Uso Aceptable Ferris ISD. 

- La red de computadoras de Ferris ISD se utilizará SOLAMENTE para fines educativos o de 

negocios relacionados con la escuela. 

- Los usuarios del sistema NO pueden usar el ID o la contraseña de otra persona bajo NINGUNA 

circunstancia a menos que el Superintendente o el Director de Tecnología lo indiquen. 

- Cada usuario mantendrá seguras y confidenciales sus contraseñas relacionadas con cualquier 

faceta de la red informática, así como cualquier información y / o datos a los que tenga acceso. 

Esto incluye, pero no se limita al Sistema de Información del Estudiante, el Programa de Libros 

de Grado, el Programa de Asistencia, el Sistema de Finanzas, el Sistema de Correo Electrónico y 

la Red Informática general. Es una violación de la seguridad compartir cualquier información 

perteneciente a la Red de computadoras de Ferris ISD con cualquier persona. 
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- Los usuarios del sistema mantendrán la información electrónica de conformidad con las 

directrices establecidas. Los usuarios del sistema NO cargarán, descargarán o instalar 

CUALQUIER programa o software de CUALQUIER tipo a CUALQUIER sistema de Ferris ISD sin la 

previa autorización del Director de Tecnología. 

- Los usuarios del sistema no pueden introducir o descargar de forma consciente materiales 

prohibidos en la red informática de Ferris ISD. Los usuarios que violen estas normas pueden 

estar sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con la política de Ferris ISD y / o acciones 

legales que incluyen, pero no se limita, la revocación del acceso a la red informática. 

Uso Apropiado: 

- Los usuarios sólo deben abrir, ver, modificar y eliminar sus propios archivos informáticos. 

Cualquier intento de realizar cualquiera de las acciones antes mencionadas en los archivos de 

cualquier otro usuario está en contra de las pólizas y recibirá una acción disciplinaria. 

- El uso de Internet en la escuela debe estar directamente relacionado con las asignaciones y 

proyectos escolares y / o debe ser el contenido apropiado. La ciudadanía digital DEBE ejercerse 

en todo momento al acceder a Internet. 

- A los usuarios se les asignan cuentas de correo electrónico y de red individuales y deberán usar 

únicamente aquellas cuentas y contraseñas a las que el distrito les haya concedido permiso de 

uso. Toda la actividad de la cuenta debe ser sólo para uso educativo. 

- Los usuarios deben informar inmediatamente a las autoridades competentes de los mensajes 

amenazantes o de los archivos o sitios inapropiados de Internet. 

- Los usuarios deben utilizar el sistema, incluyendo correo electrónico, acceso a la red 

inalámbrica, herramientas Web 2.0, etc. para comunicarse de una manera apropiada, 

respetuosa y profesional. 

- Los usuarios de todos los niveles deben ser personalmente responsables en todo momento por 

su uso de los sistemas de red del distrito y deben asumir la responsabilidad personal de 

comportarse ética y responsablemente, incluso cuando la tecnología les proporciona la libertad 

de hacer lo contrario. 

Uso Inapropiado: 

-Los puntos de acceso inalámbricos o puntos de acceso no proporcionados por FISD están 

estrictamente prohibidos en cualquier campus y cualquier intento de usar un punto de acceso 

no autorizado o Hotspot resultará en acción disciplinaria. 

- El uso del sistema de red del distrito para fines ilegales incluyendo, pero no limitado a, acoso 

cibernético, juegos de azar, pornografía, piratería o terrorismo, será enfrentado con acciones 

disciplinarias y cargos criminales. 

- La inhabilitación o el intento de inhabilitar o eludir cualquier sistema de monitoreo, filtración, 

medidas de seguridad o rastreo de cualquier aparato propiedad de la escuela resultará en acción 

disciplinaria. 

Vandalismo 
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Cualquier intento de dañar, destruir, incapacitar voluntariamente, o de cualquier otra forma vandalizar 

cualquier equipo, materiales, datos de otro usuario del sistema de Ferris ISD o de cualquiera de las 

agencias o otras redes conectadas a Internet es estrictamente prohibido por Ferris ISD y las leyes 

locales, estatales y federales. Cualquier intento de comprometer, degradar o interrumpir el desempeño 

de cualquier sistema puede considerarse como vandalismo y / o violaciones de las políticas y 

regulaciones administrativas de Ferris ISD y, posiblemente, como actividad criminal bajo las leyes 

locales, estatales y federales aplicables. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o creación de virus 

informáticos, equipos defectuosos o la destrucción deliberada de cualquier componente del sistema. 

Cualquier usuario que viole estos estándares será considerado legalmente y / o financieramente 

responsable de los daños causados a cualquiera de los sistemas de red informática de Ferris ISD o 

computadoras individuales y está sujeto a procesamiento penal. 

Aparatos Móviles 

Aparatos Compartidos 

Un aparato compartido es cualquier aparato que forma parte de un juego de varios que son de una clase 

o parte de un juego de varios en un carro. Es utilizado por más de una persona. El uso de un aparato 

móvil compartido es un privilegio no un derecho. Los carritos de aparatos móviles se controlarán 

únicamente con los profesores. El profesor que se tome prestado el carro es responsable de asignar 

dichos aparatos móviles a los estudiantes. El aparato móvil será firmado por el estudiante o el 

estudiante será asignado un aparato específico por un profesor. Al hacerlo, el usuario acepta la total 

responsabilidad de dicho aparato mientras esté a su cuidado. El aparato móvil será inspeccionado para 

ver si hay daño cuando se le registra al estudiante Y cuando regresa. Se espera que el aparato móvil será 

devuelto en las mismas condiciones que cuando fue prestado. A los usuarios NO se les permitirá tomar 

ningún aparato móvil compartido en ninguna circunstancia, a menos que reciba la aprobación previa del 

Superintendente y / o del Director de Tecnología 

Aparatos Uno-A-Uno 

Un aparato uno-a-uno es un aparato propiedad de la escuela que es asignado a un individuo para uso 

educativo solamente. Es utilizado por una sola persona. El uso de un aparato móvil uno-a-uno es un 

privilegio no un derecho. Un estudiante y un padre o guardián llenarán y firmarán para recibir el aparato 

móvil usando el Acuerdo de Aparatos Móvil y el Formulario de Uso de Tecnología, firmarán para su 

devolución también. Al hacerlo, el usuario acepta la responsabilidad de dicho aparato mientras esté bajo 

su cuidado. El aparato móvil será inspeccionado por daños al salir y cuando regrese. Se espera que el 

aparato móvil será devuelto en la misma condición que cuando se fue prestado con la excepción de un 

uso razonable. Se permitirá a los usuarios de un aparato móvil de uno a uno llevar el aparato a casa con 

ellos siempre que estén en el noveno grado o superior y aceptar los términos del acuerdo de aparato 

móvil y el formulario de uso de tecnología. Esto está sujeto a cambios a discreción del superintendente y 

director de tecnología. 

Prohibición de Falsificación 
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Se prohíbe falsificar o intentar falsificar mensajes de correo electrónico. Se prohíbe intentar leer, borrar, 

copiar o modificar el correo electrónico de otros usuarios del sistema o interferir deliberadamente con 

la capacidad de enviar o recibir correo electrónico de otros usuarios del sistema. Todo el Correo 

Electrónico del Distrito es filtrado para contenido y virus y siempre está sujeto a revisión por el 

Superintendente, Asistente Superintendente y / o Director de Tecnología para asegurar que el sistema 

esté siendo usado SOLO para negocios relacionados con la escuela. 

 

Limitación / Terminación / y / o Revocación del Acceso de Usuario del Sistema 

El Distrito puede limitar, suspender o revocar el acceso de un usuario del sistema al violar la política de 

Ferris ISD o las regulaciones administrativas con respecto al uso aceptable. 

Advertencia 

Los usuarios del sistema y los padres de estudiantes con acceso a la red informática de Ferris ISD deben 

ser conscientes de que el uso del sistema puede proporcionar acceso a otros sistemas de comunicación 

electrónica en la red electrónica global que pueden contener material inexacto o censurable. Ferris ISD 

no puede y no será responsable de dicho material. 

Renuncia 

El sistema de red informática de Ferris ISD se suministra "como es, como esté disponible". Ferris ISD no 

ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a los servicios proporcionados por los 

sistemas y cualquier información o software contenido en el mismo. Ferris ISD no garantiza que las 

funciones o servicios realizados por, o que la información o el software contenido en el sistema cumpla 

con los requisitos del usuario del sistema, o que el sistema será ininterrumpido o libre de errores o que 

los defectos serán corregidos. Las opiniones, consejos, servicios y toda otra información expresada por 

los usuarios del sistema, proveedores de información, proveedores de servicios o otras personas de 

terceros en el sistema son las de los proveedores y no Ferris ISD. Ferris ISD cooperará plenamente con 

funcionarios locales, estatales o federales en cualquier investigación relacionada o relativa con el uso 

indebido del sistema de red informática de Ferris ISD. 
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FIRMA Y FORMA DE ACUERDO: 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

Acuerdo de Póliza de Uso Aceptable del Distrito Escolar Independiente de Ferris 

Al firmar este formulario, entiendo, estoy de acuerdo con, y cumpliré con las reglas y 
estándares establecidos en la Política de uso aceptable de la red informática de Ferris ISD. 
Entiendo que para tener acceso al sistema de red informática Ferris ISD que debo devolver este 
formulario firmado por mi padre o el tutor legal y yo mismo. Entiendo que este acceso está 
diseñado para fines educativos SOLAMENTE. Además, entiendo que cualquier violación a la 
Póliza de Uso Aceptable es poco ética y puede constituir un delito penal. Si cometo cualquier 
violación, mis privilegios de acceso pueden ser revocada, se puede incurrir en responsabilidad 
monetaria, se pueden tomar medidas disciplinarias en la escuela, y / o puede resultar una 
acción legal apropiada. 

Nombre del Estudiante (ESCRITO): ________________________________ Grado: _______ 

Firma del Estudiante: ____________________________________________ 

Fecha:____/_____/_____ 

 PADRE O GUARDIÁN: 

He leído, entiendo y estoy de acuerdo con la Póliza de Uso Aceptable de Ferris ISD. Entiendo 
que al firmar este formulario doy permiso para que Ferris ISD conceda acceso a la red 
informática Ferris ISD y Internet. Entiendo que este acceso está diseñado para propósitos 
educativos SOLAMENTE. Entiendo que Ferris ISD ha tomado precauciones para eliminar 
material polémico en lo que se refiere a Internet. Entiendo que la posible exposición a tales 
materiales puede ser incurrida en el uso de Internet por mi hijo. Sin embargo, también 
reconozco que es imposible que Ferris ISD restrinja el acceso a TODOS los materiales 
controvertidos y NO sostendré a Ferris ISD responsable de los materiales adquiridos en la red o 
en Internet. Entiendo que este acuerdo estará vigente durante un año escolar y se volverá a 
solicitar en los años siguientes. Entiendo que puedo revocar este privilegio en cualquier 
momento con una notificación escrita. Entiendo que Ferris ISD puede revocar el acceso de mi 
estudiante en cualquier momento por incumplimiento de esta Política de Uso Aceptable. 
Además, aceptó la responsabilidad total de la supervisión si el uso de mi hijo / a no está en un 
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ambiente escolar. También aceptó responsabilidad total si se incurre en responsabilidad 
monetaria. Por este medio doy permiso para emitir una cuenta de red de computadoras, una 
cuenta de correo electrónico (para estudiantes de 7 º grado o superior) y conceder permiso 
para acceso a Internet para mi hijo. Además, certifico que la información contenida en este 
formulario de firma es correcta a mi leal saber y entender. 

Nombre del Padre o Guardián (ESCRITO): ___________________________________ 

Firma del padre o tutor: _________________________________ Fecha:____/____/____ 

Uso inapropiado de los recursos tecnológicos 

Los estudiantes están prohibidos de poseer, enviar, reenviar, fijar, acceder a, o demostrar mensajes 

electrónicos que son abusivos, de tipo sexual, amenazantes, molestos, ilegales, o que hacen daño a la 

reputación de otra persona. Esta prohibición también se aplica a la conducta fuera de la escuela, si el 

equipamiento usado para enviar este tipo de mensaje sea del distrito o de otra persona, si se resulta en 

una perturbación sustancial al ambiente escolar. 

Cualquier persona que saca, distribuye, transfiera, posea, o comparte imágenes obscenas, de tipo 

sexual, lascivas, o ilegales de otra manera o otro contenido similar, generalmente llamado “sexting”, 

estará disciplinado en concordancia con el Código de Conducta Estudiantil, puede estar requerido a 

completar un programa educativo relacionado a los peligros de este tipo de comportamiento, y, en 

ciertas circunstancias, puede estar reportado a una agencia de cumplimiento con la ley. A causa de que 

participar en este tipo de conducta puede resultar en la intimidación y el acoso, tal como puede 

entorpecer los esfuerzos futuros de un estudiante, animamos a Ud. a revisar con su hijo(a) Antes de 

enviar un mensaje de texto, Curso de prevención de ‘sexting’ http://beforeyoutext.com/ , un programa 

desarrollado por el estado que discute las consecuencias de participar en conducta inapropiada 

alrededor del uso de la tecnología. 

También, cualquier estudiante que participa en conducta que resulta en un incumplimiento de la 

seguridad de computación del distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta 

Estudiantil y, en algunos casos, la consecuencia puede llegar al nivel de expulsión. 

Evaluaciones del Fin de Curso (EOC) 

[Vea Graduación página 88, y Pruebas Estandarizadas página 121 .] 

Principiantes de Lenguaje Inglés (Todos los niveles de grado) 

Un estudiante que es un principiante del lenguaje inglés (ELL) tiene el derecho de recibir servicios 

especializados del distrito. Para determinar si un estudiante sea elegible para servicios, un Comité de 

evaluación de competencia en lenguaje (LPAC) se formara, que contendrá empleados del distrito y por 

lo menos una represente de los padres. Los padres del estudiante tienen que consentir a cualquier 

servicio recomendado por el LPAC para un principiante de lenguaje inglés. Sin embargo, pendiente el 
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recibo del consentimiento o negación de servicios de los padres, un estudiante elegible recibirá servicios 

a que el estudiante es intitulado y elegible. 

Para determinar el nivel de competencia en inglés de un estudiante, el LPAC usará información de una 

variedad de evaluaciones. Si el estudiante sea elegible para servicios y cuando un nivel de competencia 

haya sido establecido, el LPAC designará adaptaciones académicos o programas especiales adicionales 

requerido por el estudiante para, eventualmente, llegar a un nivel de competencia en inglés apropiada 

para el grado del estudiante. Se harán evaluaciones continuas para determinar la elegibilidad 

continuada del estudiante para el programa. 

El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones están necesarias para cualquier evaluación 

requerida por el estado. La evaluación STAAR-Spanish, mencionada en Pruebas estandarizadas página 

121 , se puede administrar a un principiante de lenguaje inglés, para un estudiante hasta el nivel de 

grado 5. En circunstancias limitadas, el LPAC de un estudiante puede eximir al estudiante de una 

evaluación normalmente requerida por el estado o puede determinar que no aplican ciertos requisitos 

de graduación relacionados al examen EOC de Inglés I. El Sistema de Texas de evaluación de 

competencia en lenguaje inglés (TELPAS) también se administra a los principiantes de lenguaje inglés 

que estén elegibles para servicios. 

Si un estudiante está considerado principiante de lenguaje inglés y recibe servicios de la educación 

especial, el comité de admisión, revisión y despido (ARD) del estudiante hará las decisiones de 

instrucción y evaluación conjunto con el LPAC. 

Actividades Extracurriculares, Clubes y Organizaciones (Todos los niveles de grado) 

La participación de actividades patrocinadas por la escuela es una manera excelente para un estudiante 

de desarrollar talentos, recibir reconocimiento individual y establecer relaciones sólidas con otros 

estudiantes; sin embargo, la participación es un privilegio no un derecho. 

La participación en algunas de estas actividades se puede resultar en eventos que ocurren fuera del 

campus. Cuando el distrito organiza el transporte para estos eventos, los estudiantes están requeridos 

usar el transporte ofrecido por el distrito para ir a y volver de los eventos. Se pueden hacer excepciones 

a ésto con la aprobación del entrenador o patrocinador de la actividad. [Vea Transporte en página 137 .] 

La elegibilidad para la participación inicial y continua en muchas de estas actividades está regulada por 

la ley estatal y las reglas de la liga interescolar universitaria (UIL), una asociación estatal que supervisa la 

competición entre distritos. Si un estudiante participa en una actividad académica, atlética, o musical 

que está dictada por UIL, el estudiante y el padre o la madre deben conocer y seguir todas las reglas de 

la organización UIL. Estudiantes involucrados en actividades atléticas de UIL y sus padres pueden 

acceder en Manual de información para padres de UIL http://www.uiltexas.org/files/athletics/manuals 

una copia puede ser disponible con el entrenador o patrocinador de la actividad a petición. Para hacer 

informe de una queja de incumplimiento presunto con el entrenamiento requerido de seguridad o una 

violación presunta de las reglas de seguridad requeridas por la ley y la UIL, favor de contactar la división 

de temario de TEA en (512) 463-9581 o curriculum@tea.texas.gov. 

Page 82 of 163 

http://www.uiltexas.org/files/athletics/manuals
mailto:curriculum@tea.texas.gov


Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

[Vea UIL Texas http://www.uiltexas.org/ para más información sobre todas las actividades gobernadas 

por UIL.] 

La seguridad del estudiante en actividades extracurriculares es una prioridad del distrito. El equipo 

utilizado en el fútbol americano no es una excepción. Como padre, usted tiene derecho a revisar los 

registros del distrito con respecto a la edad de cada casco de fútbol americano usado por la escuela, 

incluyendo cuando un casco ha sido reacondicionado. Esta información está disponible en la Oficina 

Atlética de Ferris ISD. Por favor, póngase en contacto con el Director Atlético, Brandon Layne, al 

972-544-3737 o blayne01@ferrisisd.org para solicitar más detalles. 

Además, las siguientes provisiones aplican a todas las actividades extracurriculares: 

● Un estudiante que tiene al final de período de calificaciones un puntaje menor a 70 en cualquier 

clase académica—aparte de una colocación avanzada o un curso de bachillerato internacional; o 

un curso de honores o de doble crédito en Arte del lenguaje inglés. Matemáticas, Ciencia, 

Estudios sociales, Economía, o Lenguaje que no es inglés—no puede participar en actividades 

extracurriculares por lo menos por tres semanas escolares. 

● Un estudiante que recibe servicios de educación especial y que no cumple con los estándares 

del programa de educación personalizada (IEP) no puede participar por lo menos por tres 

semanas escolares. 

● Un estudiante que no es elegible puede practicar o ensayar pero no está permitido participar en 

cualquier actividad de competición. 

● Se permite a un estudiante en un año escolar hasta 10 ausencias no relacionadas con la 

competición del post-districto, un máximo de 5 ausencias para la competición del post-districto 

antes del estado, y un máximo de 2 ausencias para la competición del estado. El distrito no hará 

distinción entre ausencias para actividades UIL y ausencias para otras actividades 

extracurriculares aprobadas por la Junta. De acuerdo con las regulaciones administrativas, se 

permitirá a un estudiante ausencias ilimitadas relacionadas con actividades extracurriculares 

siempre y cuando el estudiante cumpla con todos los requisitos de elegibilidad. 

● Una ausencia por participación en una actividad que no ha sido aprobada recibirá una ausencia 

sin excusa. 

Estándares de comportamiento  

Con la aprobación del director y el Superintendente, los patrocinadores de clubes estudiantiles y grupos 

de interpretación como la banda, el coro y los equipos de perforación y atletismo pueden establecer 

normas de comportamiento — incluyendo consecuencias por mal comportamiento — que son más 

estrictos que los de los estudiantes en general. Los estándares de comportamiento extracurriculares 

pueden tomar en consideración la conducta que ocurre en cualquier momento, dentro o fuera de la 

propiedad de la escuela. Los estándares organizacionales de comportamiento de una actividad 

extracurricular son independientes del código de conducta estudiantil. Si una violación es también una 
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violación de las reglas de la escuela, las consecuencias especificadas por el código de conducta 

estudiantil o por la póliza del Consejo Escolar se aplicarán además de las consecuencias especificadas 

por las normas de comportamiento de la organización. 

Los estudiantes de Ferris ISD que asisten a actividades extracurriculares se espera que sean 
recogidos de manera oportuna. Si un estudiante es recogido más de 20 minutos después del evento, 
el estudiante se le negará la asistencia a los próximos dos eventos a menos que esté acompañado 
por un padre. 

Oficinas y elecciones  

Ciertos clubes, organizaciones y grupos de actuaciones tendrán elecciones para los oficiales 

estudiantiles. Estos grupos incluyen pero no se limitan a: Sociedad Nacional de honor, Consejo 

Estudiantil, Oficinas de Niveles de Grado, FCCLA, FFA, Leo, Creciendo Alto(Rising Up). 

Tarifas (Todos los niveles de grado) 

Los materiales que son parte del programa educativo básico son proveídos por fondos locales y estatales 

sin costo alguno para el estudiante. Sin embargo, un estudiante debe traer sus propios lápices, papel, 

gomas de borrar y libretas y puede que se requiera el pago de otras tarifas o depósitos, incluyendo: 

● Costos de materiales para un proyecto de clase con el cual el estudiante se quedará. 

● Cuotas de asociación de clubes voluntarios o organizaciones estudiantiles y tarifas de ingreso a 

actividades extracurriculares. 

● Depósitos de seguro. 

● Vestuario personal de educación física y equipo atlético. 

● Compra voluntaria de fotografías, publicaciones, anillos de graduación, libros anuarios, anuncios 

de graduación, etc. 

● Compra voluntaria de seguro contra accidentes para el estudiante. 

● Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento del uniforme, cuando éstos son 

suministrados por el distrito. 

● Ropa personal usada en actividades extracurriculares que se convierte en propiedad del 

estudiante. 

● Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación del estudiante. 

● Multas por libros de la biblioteca perdidos, dañados o atrasados. 

● Tarifa de cursos para aprender a conducir, si se ofrecen. 
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● Tarifas para los cursos opcionales ofrecidos para el crédito que requieren el uso de las 

instalaciones no disponibles en las premisas del distrito.  

● Tarifas para cursos en la escuela secundaria (Grados 6-12) de verano que son ofrecidos 

gratuitamente durante el año escolar regular. 

● En algunos casos, una tarifa para un curso tomado a través de la red de la escuela virtual de 

Tejas (TXVSN). 

Cualquier tarifa o depósito requerido puede ser perdonado si el estudiante y los padres no pueden 

pagar. La solicitud de tal exención puede hacerse al Director. [para obtener más información, consulte 

Policy FP.] 

Recaudación de Fondos (Todos los niveles de grado) 

Grupos de estudiantes o clases y/o grupos de padres tienen permiso de realizar eventos de recaudación 

de fondos para propósitos aprobados por la escuela de acuerdo con las reglas administrativas. [Para más 

información, vea las reglas en FJ y GE.] 

Zonas Sin Pandillas (Todos los niveles de grado) 

Ciertos delitos criminales, incluso a los que involucran la actividad criminal organizada como crímenes 

relacionados a pandillas, serán aumentados a la próxima categoría de delito más alta si son cometidos 

en una zona sin pandillas. Para los propósitos del distrito, una zona sin pandillas incluye un autobús 

escolar y cualquier localización en una propiedad que el distrito posee o alquile, o un patio de recreo de 

la escuela, o dentro de 1000 pies de estos. 

Acoso Basado en el Género 

[Vea Violencia Entre Parejas, Discriminación, Acoso, y Represalias en página 61 .] 

Clasificación de Nivel De Grado (Solamente grados 9–12) 

Después del octavo grado, los estudiantes son clasificados según el número de créditos obtenidos para 

graduarse. 

Créditos Obtenidos Clasificación 

0-5.5 
6-11.5 

12-17.5 
18+ 

Grado 9 (Freshman) 
Grado 10 (Sophomore) 

Grado 11 (Junior) 
Grado 12 (Senior) 
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Guías de calificación (todos los niveles de grado)  

Estas guías han sido revisadas por cada departamento de currículo aplicable y han sido aprobadas por el 

director del plantel. Estas guías establecen el número mínimo de asignaciones, proyectos y exámenes 

requeridos para cada período de calificaciones en cada escuela. Además, estas guías establecen cómo la 

maestría del estudiante de conceptos y de logro será comunicada (es decir, grados de la letra, 

promedios numéricos, lista de comprobación de habilidades requeridas, etc.). Las guías de calificación 

también contornean en qué circunstancias se permitirá a un estudiante rehacer una asignación o 

retomar un examen para el cual el estudiante originalmente hizo una calificación que falló. Los 

procedimientos para que un estudiante siga después de una ausencia también serán tratados. 

Propósito de las Calificaciones 

● Las calificaciones son un reflejo del nivel de desarrollo académico de un estudiante y deben 

reflejar el nivel relativo de dominio del contenido del estudiante. 

● Los grados proporcionan la comunicación entre el maestro, el estudiante y el padre. 

● Los grados no son punitivos y no deben asignarse para nada que no sea contenido académico. 

Ingram Elementary 

● Los estudiantes de PreK-3 y PreK-4 recibirán un boletín de calificaciones al final de cada 

nueve semanas basado en las Guías de Pre-escolar de Texas. 

● Los estudiantes de Kindergarten recibirán un boletín de calificaciones basado en estándares 

al final de cada nueve semanas que se basa en los estándares del estado de Texas para 

kindergarten. 

McDonald Elementary 

Niveles de Grado: 1º, 2º, 3º Grados 

Expectativas de Calificación: 

● Clasificación Única- Los Grados se calcularán en base a una sola categoría de calificación. Todos 

los grados llevan el mismo peso en la determinación del grado de tarjeta del informe de un 

estudiante en una materia. 

● Número de grados- Se espera un mínimo de 2 calificaciones por semana para cada área 

temática. Los grados serán publicados dentro de 7 días de la fecha de vencimiento. 

● Trabajo incompleto- 5 puntos por día se deducirá para tareas tardes. 

● Falta de trabajo- Se les dará a los estudiantes una semana para rehacer cualquier asignación 

reprobable, siempre y cuando originalmente intentaran la asignación para un grado máximo de 

80. 

● Evaluaciones del Sistema de Recursos de TEKS- Los grados 2 y 3 usarán las evaluaciones como 

herramientas de diagnóstico TRS y no como artículos del libro de calificaciones. 
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Ferris Intermedio 

Niveles de Grado: 4º y 5º Grados 

Expectativas de Calificación: 

● Categorías de Grados: Trabajo Diario = 75%; Pruebas y Exámenes = 25% 

● Número de grados: Se espera un mínimo de 2 grados por semana para cada área. Los grados 

serán publicados dentro de 7 días de la fecha de vencimiento. 

● Trabajo incompleto / ausente: Los estudiantes serán asignados a maestros específicos para 

re-enseñar para ayudar con asignaciones pérdidas, atrasadas o fallidas. La negativa del 

estudiante a completar el trabajo será documentada con la conferencia solicitada de los padres. 

● Falta de trabajo: Se les dará a los estudiantes una semana para rehacer cualquier asignación 

reprobable, siempre y cuando originalmente intentaran la asignación para un grado máximo de 

80. 

● Trabajo tarde: Se aceptará trabajo tarde hasta 5 días tarde con una penalización de 5 puntos por 

cada día de retraso. Después de cinco días, se dará un grado máximo de 50. 

● Resúmenes de programas en línea: Los resúmenes de programas en línea pueden usarse a 

discreción del maestro bajo la categoría de práctica. No más de dos grados por nueve semanas.  

Ferris Junior High 

Niveles de Grado: 6º, 7º, 8º 

Expectativas de Calificación: 

● Clasificación de categorías: Diario = 65% Prueba/Examen = 35%  

● Número de grados: Se espera un mínimo de 2 grados por semana para cada área. Los grados 

serán publicados dentro de 7 días de la fecha de vencimiento. En cada período de progreso de 3 

semanas, los libros de calificaciones tendrán un mínimo de 4 calificaciones diarias y dos 

calificaciones de la prueba y / o categoría de prueba. 

● Trabajo en Falta: Los estudiantes que reciben un grado de reprobación en una tarea diaria 

pueden rehacer la asignación dentro de los 5 días de la fecha de vencimiento para un grado 

máximo de 75. Si un estudiante falla una prueba importante, el maestro programará un tiempo 

para que el estudiante reciba Remediación antes de permitirles volver a probar. 

● Pruebas y exámenes: pueden ser retomados dentro de los cinco días de la fecha original de la 

prueba y después de que el estudiante haya asistido al menos a una sesión de tutoría. La 

calificación máxima que un estudiante puede recibir en una repetición es del 75%. 

● Trabajo Tarde: Tarde de trabajo se aceptará hasta 5 días de retraso con una penalización de 10 

puntos por cada día de retraso. Después de cinco días, el profesor puede elegir no aceptar el 

trabajo. 

● Pre-AP: Los estudiantes que deseen estar en las clases Pre-AP deben pasar el STAAR para esa 

asignatura del año anterior. Los estudiantes no podrán inscribirse en una clase Pre-AP si han 

fracasado en la clase que precede a la clase Pre-AP en la que desean inscribirse. Se recomienda 

una nota final en el curso anterior de 85 o más (80 para una clase Pre-AP previa). Todos los 

estudiantes de los cursos Pre-AP tendrán que pasar el primer cheque de elegibilidad de seis 
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semanas para permanecer en el curso. Otro examen de grado se hará en el semestre. Si un 

estudiante falla en el semestre, se llevará a cabo una reunión de estudiante / padre / maestro y 

se hará la recomendación para que el estudiante sea removido del curso Pre-AP. 

● Ferris Junior High no administra exámenes semestrales. 

 

 

Ferris High School 
Niveles de grado: 9º, 10º, 11º, 12º 

Expectativas de Calificación: 

● Clasificación de categorías: Diario = 50% Prueba = 25% Examen = 25% 

● Número de grados: Un mínimo de 2 grados por semana se esperan para cada área temática. Los 

grados serán publicados dentro de 7 días de la fecha de vencimiento. Cada período de progreso 

de 3 semanas, los maestros tendrán un mínimo de 4 calificaciones diarias y dos calificaciones de 

la prueba y / o categoría de prueba. 

● Falta de trabajo: Los estudiantes pueden rehacer cualquier trabajo que falla, siempre y cuando 

originalmente intentó la asignación. Si un estudiante falla en una prueba importante, debe 

programar un tiempo para la corrección con el maestro y luego volver a probar dentro de una 

semana de la fecha de la prueba original. Los estudiantes pueden recibir un grado máximo de 

75%. 

● Trabajo tarde: El trabajo tarde será aceptado hasta 5 días tarde con una penalización de 10 

puntos por cada día de retraso. Después de 5 días, el maestro puede elegir no aceptar el trabajo. 

Un día significa un día escolar y NO se define como cuando la clase se reúne. 

● Pruebas del sistema de recursos de TEKS: Las pruebas de TRS se utilizarán como grados, pero se 

curvaran. 

● Pruebas Semestrales: Las pruebas semestrales contarán el 10% del promedio semestral. 

● Exenciones para las Pruebas de Semestre: Los estudiantes que están exentos pueden optar por 

tomar el examen semestral con el fin de aumentar su grado. Aquellos que optan por la prueba 

no pueden tener su grado negativamente impactado por la prueba del semestre 

○ 0-2 ausencias con promedio de 80% y más 

○ 3-5 ausencias con 85% y más 

Los estudiantes con más de 1 colocación ISS o cualquier AEP no estarán exentos.  

● Pre-AP / AP / Crédito dual: los estudiantes que deseen estar en clases pre-AP, AP o de doble 

crédito deben completar los proyectos de verano. Si un estudiante no cumple con el plazo de 

asignación de verano, no se les permitirá inscribirse en estos cursos. Además, si un estudiante 

no ha aprobado el STAAR para el año anterior, no se le permitirá inscribirse en un curso 

avanzado para el área temática en que fracasaron. Todos los estudiantes de los cursos Pre-AP y 

AP tendrán que pasar el primer cheque de elegibilidad de seis semanas para permanecer en el 

curso. Otro examen de grado se hará en el semestre. Si un estudiante está fallando en el 
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semestre, se llevará a cabo una reunión de estudiante / padre / maestro y se hará la 

recomendación de que se retiren de la clase para el segundo semestre. 

[Vea Boletas de calificaciones / Informes de progreso y conferencias página 117 para obtener 

información adicional sobre las guías de clasificación.] 

Graduación (grados secundarios solamente) 

Requisitos para recibir un diploma comenzando con el año escolar 
2014–15 

● Comenzando con estudiantes que entraron el grado 9 en el año escolar 2014–15, un estudiante 

tiene que cumplir con los requisitos siguientes para recibir un diploma de escuela secundaria del 

distrito: 

● Completar el número de créditos requeridos establecido por el estado y cualquier créditos 

adicionales requeridos por el distrito; 

● Completar cualquier cursos requeridos localmente además a los cursos requeridos por el 

estado; 

● Obtener notas de aprobación en ciertas evaluaciones del fin de curso (EOC) o evaluaciones 

aprobadas como sustitutos, aun específicamente renunciados como permitido por la ley estatal;  

● Demostrar competencia, como determinado por el distrito, en las habilidades de comunicación 

específicas requeridas por la Junta Directiva de Educación de Texas (SBOE). 

Requisitos de Exámenes para la Graduación 

Los estudiantes están requeridos, con excepciones limitadas y a pesar de su programa de graduación, 

realizar rendimiento satisfactorio en las evaluaciones EOC siguientes: Inglés I, Inglés II, Álgebra I, 

Biología, y Historia de los Estados Unidos. Un estudiante que no haya obtenido puntajes suficientes para 

graduarse en las evaluaciones EOC tendrá oportunidades de hacer las evaluaciones otra vez. La ley 

estatal y las reglas estatales también permiten que ciertas calificaciones en evaluaciones estandarizadas 

nacionales que hacen referencia a normas o en la evaluación desarrollada por el estado usado para 

ingreso a universidades públicas de Texas pueden sustituir por el requisito de obtener rendimiento 

satisfecho en una evaluación aplicable EOC si un estudiante escoja esta opción. [Vea al consejero de 

escuela para más información de los requisitos estatales de evaluaciones para graduación.] 

Si un estudiante no obtenga un puntaje satisfactorio en una evaluación EOC, el distrito le proveerá al 

estudiante ayuda intensiva en el sujeto en que el estudiante no ha satisfecho el estándar requerido. Es 

posible que ésta se requiera la participación del estudiante antes o después de horas normales de la 

escuela o durante tiempos del año fuera de operaciones normales de la escuela. 

En circunstancias limitadas, un estudiante que no logra demostrar el dominio en dos o menos de las 

evaluaciones requeridas todavía puede ser elegible a graduarse si un comité de graduación individual, 

formado de acuerdo con la ley estatal, determine por unanimidad que el estudiante es elegible para 
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graduarse. 

 

[Vea Pruebas Estandarizadas en página 121 para más información.] 

Programa de Graduación Fundamental 

Cada estudiante en una escuela pública de Texas que entró el grado 9 en el año escolar 2014–15 y 

después se graduará bajo el “programa de graduación fundamental”.  Dentro del programa de 

graduación fundamental hay “aprobaciones,” que son vías de interés que incluyen Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas (STEM); Negocios e Industria; Servicios públicos; Artes y Humanidades; y 

Estudios multidisciplinarios. Las aprobaciones obtenido por un estudiante estarán notados en la 

transcripción del estudiante.  El programa de graduación fundamental también involucra el término 

“nivel de logro distinguido,” que refleja la terminación de por lo menos una aprobación y Álgebra II 

como uno de los créditos requeridos de matemáticas avanzadas. Un plan de graduación personal estará 

completado para cada estudiante de la escuela secundaria, como descrito en página. 

La ley estatal y reglas estatales prohíben a un estudiante de graduarse solamente bajo el programa de 

graduación fundamental sin una aprobación a menos que, después del año del grado 10 del estudiante, 

el estudiante y su padre están avisado de las ventajas específicas de graduarse con una aprobación y 

someten permiso escrito al consejero de escuela para el estudiante graduarse sin una aprobación. Un 

estudiante que anticipa graduarse bajo el programa de graduación fundamental sin una aprobación y 

quien desea asistir a una universidad o instituto universitario de cuatro años debe considerar con 

cuidado si esto cumpla con los requisitos de admisión de la universidad o instituto universitario deseado 

por el estudiante. 

Graduarse bajo el programa de graduación fundamental también ofrece oportunidades de ganar 

“reconocimientos de rendimiento” que estarán reconocidos en la transcripción del estudiante. 

Reconocimientos de rendimiento están disponibles para el rendimiento excepcional en bilingüismo y 

alfabetismo bilingüe, en un curso de crédito doble, en ciertos exámenes nacionales de preparación o 

ingreso de la universidad, o para ganar un certificado o una licencia reconocido de nivel estatal o 

nacional. Los criterios de ganar estos reconocimientos de rendimiento son prescritos por las reglas 

estatales, y el consejero de escuela puede suministrar más información sobre estos reconocimientos. 
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Creditos Requeridos 

El programa de graduación fundamental requiere el cumplimiento de los créditos siguientes: 

Área del curso 

Número de créditos 

Programa de graduación 
fundamental 

Número de créditos 

Programa de graduación  

fundamental con una aprobación 

Inglés/Arte de lenguaje 

● IInglés I, II, III y IV 
● Los estudiantes inmigrantes con habilidad limitada en 

inglés pueden sustituir a Inglés I y II por Hablantes de 
Otros Idiomas para Inglés I y II. 

4 4 

Matemáticas 

● Álgebra I, Geometría y un tercer curso de matemáticas 

3 4 

Ciencia 

● Biología y otros dos cursos de ciencias 

3 4 

Estudios sociales, incluso a Economía 

● Historia del Mundo (1) -OR- Geografía Mundial (1) 
●  Historia de los Estados Unidos (1) 
● Gobierno de los Estados Unidos (0,5) y Economía (0,5) 

3 3 

Educación física 

● Puede sustituir la marcha, porristas, atletismo, 
programas privados aprobados, o ciertos cursos de 
educación de carrera y tecnología. 

1 1 

Lenguaje que no es inglés 

● Dos créditos en el mismo idioma 

2 2 

Bellas artes 

●  Arte, coro, banda, teatro, diseño floral 

1 1 

Aplicaciones Tecnológicas 1 1 

Electivas 

●  La lista de cursos aprobados por la Junta Estatal de 
Educación para los grados 9-12 (relacionados con los 
conocimientos y habilidades esenciales de Texas) 

●  Cursos innovadores aprobados por el estado 

7 7 
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Total 25 créditos minimo 26 créditos minimo 

Consideraciones adicionales se aplican en algunas áreas de cursos, incluso a: 

● Matemáticas. Para obtener el nivel de logro distinguido bajo el programa de graduación 

fundamental, lo que estará incluido en la transcripción del estudiante y es un requisito para 

estar considerado para los propósitos de admisiones automáticas a una universidad o instituto 

universitario de cuatro años de Texas, un estudiante tiene que completar una aprobación y 

tomar Álgebra II como uno de los cuatro créditos de matemáticas. 

● Educación física. Un estudiante que no puede participar en actividad física a causa de una 

discapacidad o enfermedad pueda sustituir un curso de arte de lenguaje inglés, matemáticas, 

estudios sociales, o otro curso de crédito determinado localmente por el crédito requerido de 

educación física. Esta determinación estará tomado por el comité ARD del estudiante, comité de 

Sección 504, o otro comité de escuela, como aplicable. 

● Lenguaje que no es inglés. Los estudiantes están requeridos ganar dos créditos en el mismo 

lenguaje que no es inglés para graduarse. Cualquier estudiante puede sustituir lenguajes de 

programación de ordenadores por estos créditos. En circunstancias limitadas, un estudiante 

pueda sustituir este requisito con otros cursos, como determinado por un comité del distrito 

autorizado por la ley de tomar estas decisiones para el estudiante. 

Endocos disponibles 

Un estudiante debe especificar al entrar en el nivel 9 el apoyo que él o ella desea llevar a cabo. 

● Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas; 

● Negocios e Industria; 

● Servicios públicos; 

● Artes y Humanidades; o 

● Estudios Multidisciplinaria. 
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Planes de Graduación de Ferris High School-2018 y más allá 

Reconocimientos de Desempeño-0 Créditos Adicionales 
● Desempeño sobresaliente en programas de doble crédito o bilingüismo / alfabetización. 
● Desempeño sobresaliente en un examen AP de la Junta Universitaria. 
● Desempeño sobresaliente en el PSAT, el ACT-PLAN, el SAT o el ACT. 
● Ganar una certificación o licencia de negocios o industria reconocida a nivel nacional o 

internacional. 

 

Logro Distinguido 
Plan de Fundación y un respaldo para incluir Álgebra II y 4 ciencias para 
incluir 2 cursos avanzados más allá de la Química. 

 

Planes de aprobación - 26 Créditos 
● 4 o 5 créditos de matemáticas dependiendo del respaldo 
● 4 ó 5 créditos científicos dependiendo del aval 
● Al menos 4 de los 26 créditos deben estar en una secuencia coherente y el 

contenido específico del área de Aprobación 

                                                                              

Negocios & Industria  
 
Debate; Ag, Alimentos y 
Recursos Naturales; 
Arquitectura y 
Construcción; 
Administración de 
Empresas; Financiar; 
Ciencia de la salud; 
Fabricación; Transporte 
 

Artes y 
Humanidades 
 
Ciencias Sociales; 
Español; Art; Banda; 
Coro; Teatro 
 

S.T.E.M. 
 
Ciencias; 
Tecnología; 
Ingeniería; 
Matemáticas 
 

Servicios Públicos 
 
Educación y 
Entrenamiento; Servicios 
Humanos 
(Cosmetología); Derecho 
y Seguridad Pública 
 

Multidisciplinario 
 
4X4; AP / Crédito dual; Ag, 
Alimentos y Recursos 
Naturales; Arquitectura y 
Construcción; Artes y 
Comunicación; Administración 
de Empresas; Educación y 
Formación; Financiar; Ciencia 
de la salud; Servicios 
Humanos; Derecho y 
Seguridad Pública; 
Fabricación; Transporte 
 

 

Plan de la Fundación - 25 Créditos 
● 4 créditos en inglés, 3 créditos en matemáticas, 3 créditos en ciencias y 3 créditos en estudios sociales 
● 1 crédito en Educación Física; 1 crédito en Bellas Artes; 1 crédito en Tecnología; 2 créditos en lenguaje 

extranjero 
● 7 créditos electivos 
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Planes personales de graduación 

Se desarrollará un plan personal de graduación para cada estudiante de la escuela secundaria. El distrito 

anima a todos los estudiantes a dedicarse a un plan personal de graduación que incluye la terminación 

de por lo menos una aprobación y a graduarse con el nivel de logro distinguido. La realización del nivel 

de logro distinguido da derecho al estudiante estar considerado por admisión automático a una 

universidad o instituto universitario público de cuatro años en Texas, dependiente en su posición en 

clase. La escuela repasará las opciones del plan personal de graduación con cada estudiante entrando el 

grado 9 y su padre. Antes del fin del grado 9, un estudiante y su padre están requeridos a firmar su 

consentimiento en un plan personal de graduación que incluye un plan de estudios que promueve la 

preparación de la universidad y del trabajo y colocación y avanza de carrera, tal como facilita la 

transición a la educación pos-secundaria. El plan personal de graduación denota una secuencia de cursos 

apropiada basada en la elección de aprobación del estudiante. 

También, favor de revisar Kit de herramientas de graduación de TEA 

http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx. 

Un estudiante puede, con el permiso parental, enmienda su plan personal de graduación después de la 

confirmación inicial. 

Opciones de cursos disponibles para todos programas de graduación 

La información sobre cursos específicos requeridos o ofrecidos en cada área curricular será distribuida a 

los estudiantes cada primavera para inscribirse en cursos para el próximo año escolar. 

Nota: El distrito puede requerir la terminación de ciertos cursos para la graduación incluso si estos 

cursos no son requeridos por el estado para la graduación. 

Certificados de terminación del curso  

Un certificado de terminación del curso será emitido a un estudiante que ha completado 

satisfactoriamente los requisitos de crédito estatales y locales para la graduación, pero aún no ha 

demostrado un desempeño satisfactorio en el las pruebas exigidas por el estado que se requieren para 

la graduación y que no han sido declaradas como graduadas a través de la decisión de un Comité de 

graduación individual (CIG). 

Los estudiantes con discapacidades  

a la recomendación del Comité de admisión, revisión y despido (ARD), un estudiante con una 

discapacidad que recibe servicios de educación especial puede ser autorizado a graduarse bajo las 

disposiciones de su individual Programa de Educación (IEP) y de acuerdo con las reglas del estado. 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado los cuatro años de 

preparatoria, pero todavía no ha cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las 

ceremonias de graduación y recibir un certificado de asistencia. Aunque el estudiante participe de las 

ceremonias de graduación para recibir un certificado de asistencia, él o ella pueden permanecer 
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inscriptos para completar el IEP y obtener su diploma de preparatoria; sin embargo, se permitirá que el 

estudiante participe solamente en una ceremonia de graduación. 

[Vea la regla FMH(LEGAL).] 

Comités de ARD para estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial 

tomarán las decisiones de instrucción y de evaluaciones para estos estudiantes de acuerdo con la ley y 

las reglas estatales. Para ganar una aprobación bajo el programa fundamental, un estudiante tiene que 

realizar un rendimiento satisfactorio en las evaluaciones EOC y recibir ningún currículo modificado en el 

área de aprobación escogido por el estudiante. Un estudiante todavía puede ser otorgado con una 

aprobación cuando el estudiante no cumple satisfactoriamente en no más que dos evaluaciones EOC 

pero cumple con los otros requisitos para graduación bajo la ley estatal. 

Actividades de Graduación y Ceremonia 

Los estudiantes que han cumplido con los requisitos de los cursos de graduación pero aún no han 

demostrado un desempeño satisfactorio en las evaluaciones de fin de curso y no han sido declarados 

elegibles para graduarse por un Comité de graduación individual, en su caso, será permitido participar 

en actividades de graduación. Sin embargo, por favor tenga en cuenta que participar en las actividades y 

ceremonias no es sinónimo de graduarse. En última instancia, la adjudicación final de un diploma estará 

supeditada a que el estudiante complete todos los requisitos aplicables para la graduación. Todas las 

preguntas relacionadas con el estatus de un estudiante con respecto a la graduación deben ser dirigidas 

al Director de la preparatoria. 

Oradores de graduación  

Ciertos estudiantes que se gradúan tendrán la oportunidad de tener roles de oratoria en las ceremonias 

de graduación. 

Un estudiante debe cumplir con los criterios locales de elegibilidad, los cuales pueden incluir requisitos 

relacionados con la conducta estudiantil, para tener un rol de hablar. Los estudiantes elegibles para los 

roles de oratoria serán notificados por el director y se les dará la oportunidad de ser voluntarios.  

[ver FNA (LOCAL) y el código de conducta estudiantil. Para los estudiantes que hablan en otros eventos 

escolares, vea a los estudiantes oradores en la Página 94.] 

Gastos de graduación  

Porque los estudiantes y los padres incurrirán en gastos para participar en las tradiciones de graduación, 

tales como la compra de invitaciones, el anillo principal, toga y birrete de graduación, y la fotografía de 

graduación — tanto el estudiante como los padres deben monitorear el progreso hacia terminación de 

todos los requisitos para la graduación. Los gastos a normalmente empiezan en el tercer año de high 

school o el primer semestre del último año. [Ver tarifas en la página 83.] 

Page 95 of 163 



Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

Becas y Subvenciones 

Los estudiantes que tienen una necesidad financiera de acuerdo con los criterios federales y que 

completan el Programa de Graduación Fundamental, pueden ser elegibles bajo el TEXAS Grant Program 

(programa de becas) y el programa  de becas de enseñanza para Texas para la colegiatura y cuotas a 

universidades públicas de Texas, colegios comunitarios, y escuelas técnicas, así como a instituciones 

privadas.  

Comuníquese con el consejero de la escuela para obtener información sobre otras becas y subvenciones 

disponibles para los estudiantes. 

Acoso 

[Vea Violencia Entre Parejas, Discriminación, Acoso y Represalias en página 61 .] 

Novatada (todos los niveles de grado)  

Novatada se define como cualquier acto intencional, conocido o imprudente que ocurra en o fuera del 

plantel dirigido contra un estudiante que ponga en peligro la salud mental o física o la seguridad de un 

estudiante con el propósito de comprometerse, ser iniciado a, afiliarse con, mantener la oficina o 

conservar la membresía en cualquier organización cuyos miembros sean o incluyan a otros estudiantes. 

Los ejemplos incluyen: 

● Cualquier tipo de brutalidad física;  

● cualquier tipo de actividad física que somete al estudiante a un riesgo irrazonable de daño físico 

o mental, como privación del sueño, exposición a los elementos, confinamiento a espacios 

pequeños o calistenia;  

● cualquier actividad que implique el consumo de alimentos, líquidos, drogas u otras sustancias 

que someten al estudiante a un riesgo irrazonable de daño físico o mental; 

● Cualquier actividad que afecte adversamente la salud mental o la dignidad del estudiante, como 

el ostracismo, la vergüenza o la humillación; y  

● cualquier actividad que induzca, cause o requiera que el estudiante viole el Código Penal. 

La novatada no será tolerada por el distrito. Si ocurre un incidente de novatada, las consecuencias 

disciplinarias serán manejadas de acuerdo con el código de conducta estudiantil. Es una ofensa criminal 

si una persona se involucra en novatadas; solicita, alienta, dirige, ayuda o intenta ayudar a otro en la 

novatada; o tiene conocimiento de primera mano de un incidente de la novatada que es planeado o 

habiendo ocurrido y no reporta esto al director o al Superintendente.  

[Ver intimidación/bullying en la página 41 y políticas de Fi y FNCC.] 
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Asuntos Relacionados a la Salud 

Enfermedades de estudiantes (Todos los niveles de grado) 

Cuando su hijo está enfermo, favor de contactar a la escuela para notificarnos que él o ella no asiste ese 

día. Es importante acordarse de que las escuelas están requeridas a excluir estudiantes con ciertas 

enfermedades por periodos de tiempo como identificado en las reglas estatales. Por ejemplo, si su hijo 

tenga una fiebre más que 100 grados, él o ella debería quedarse fuera de la escuela hasta que haya sido 

libre de fiebre para 24 horas sin medicamentos que reducen fiebre. También, estudiantes con 

enfermedades con diarrea deben quedarse en casa hasta que haya sido libre de diarrea por 24 horas sin 

medicamentos que reducen la diarrea. Durante la temporada de gripe, si su hijo tiene una fiebre de 99.5 

grados y tiene síntomas signos de gripe, ellos serán enviados a casa. Las enfermedades para las que los 

estudiantes deben ser excluidos de la escuela incluyen, pero no se limitan a:  

 

。Varicella 

。Conjuntivitis (ojo rosado) 

。Difteria 

。Fiebre (100 ° Fahrenheit o superior 

。Gastroenteritis (viral) 

。Hepatitis (viral, Tipo A) 

。Impetigo 

。Influenza (gripe) 

。Sarampión (rubéola) 

。Sarampión alemán (rubéola) 

。Paperas 
。Poliomielitis (poliomielitis) 
。La tiña del cuero cabelludo 
。Salmonelosis 
。Sarna 
。Shigellosis 
。Streptococcus dolor de garganta 
(Strep Garganta) 
。Fiebre escarlata 
。Tuberculosis (pulmonar) 
。Tos ferina (tos ferina) 

Una lista completa de las condiciones para las cuales la escuela debe excluir a los niños puede ser 

obtenida de la enfermera de Ferris ISD, Valerie Flores, llamando al 972-544-2279. 

Si un estudiante se hace enfermo durante el día escolar, él o ella debe recibir permiso del maestro antes 

de ir al enfermero de la escuela. Si el enfermero determina que el hijo debe irse a casa, el enfermero 

contactará a los padres. 

El distrito también está requerido de reportar ciertas enfermedades contagiosas al Departamento 

Estatal de Servicios de Salud de Texas (TDSHS) o a nuestra autoridad de salud local/regional. El 

enfermero de la escuela se puede proveer información de TDSHS sobre estas condiciones que requieren 

notificación. 

Otros procedimientos de enfermería:  

● Si hay procedimientos de enfermería como cateterizaciones, alimentación de tubos, 

tratamientos respiratorios, etc. que se deben hacer en la escuela, se requiere una orden del 

médico para ese efecto. No se realizará ningún procedimiento sin la orden del médico. 
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● El formulario de salud enviado con los estudiantes al principio del año debe ser completado y 

devuelto. Esta información es extremadamente importante y necesaria. Por favor llene el 

formulario en la parte delantera y trasera. Debe haber un número de teléfono en este 

formulario donde un padre o guardián puede ser contactado en caso de una emergencia.  

● Si los padres son contactados acerca de un niño enfermo, entonces es su responsabilidad de 

venir a recoger a su hijo o encontrar a alguien que lo haga.La escuela no es responsable de llevar 

a casa a niños enfermos/heridos.  

● Todo lo siguiente puede ser aplicado por el personal de la escuela:  

○ Bacitracina/antibiótico el ungüento se puede poner en cortes o abrasiones de menor 

importancia en la escuela. Se puede usar peróxido para limpiar lo que parece una 

infección.  

○ Orajel también se puede utilizar/aplicar para un dolor de muelas mientras que en la 

escuela. 

Si usted no quiere que su hijo/a tenga estos tratamientos mientras está en la escuela, por favor haga 

que la enfermera en el plantel de su hijo (a) tenga conocimiento de sus deseos y/o añada una nota en su 

formulario de salud indicando sus deseos. 

Comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene preguntas o si le preocupa si su hijo debe 

permanecer en casa o no. Las enfermeras escolares pueden ser contactadas en los números de teléfono 

de la escuela listados al principio de este manual. 

Meningitis bacteriana (Todos los niveles de grado) 

La ley estatal requiere que el distrito suministre información sobre meningitis bacteriana: 

¿Qué es meningitis? 

La meningitis es la inflamación del revestimiento del cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por 

virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es común y la mayoría de las personas recupera 

totalmente. La meningitis parásita y la meningitis de fungosidad son muy raras. La meningitis bacteriana 

es muy seria y se puede involucrar tratamiento complicado de médico, de cirugía, de farmacéuticos, y de 

apoyo de la vida. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Una persona con meningitis se enfermará gravemente. La enfermedad puede desarrollarse en el 

transcurso de uno o dos días, pero puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las 

personas con meningitis tendrán los mismos síntomas. 

Los niños (mayores de 2 años de edad) y adultos con meningitis bacteriana normalmente padecen de 

jaquecas severas, fiebre alta, y entumecimiento en el cuello. Otras síntomas pueden incluir náusea, 

vómitos, incomodidad mirar a luces fuertes, confusión, o somnolencia. En ambos niños y adultos, puede 

aparecer un sarpullido con manchas pequeñas de color rojo-púrpura. Éstas pueden aparecer en 

cualquier parte del cuerpo. 
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El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en la combinación de síntomas y resultados de análisis 

clínicos. 

¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana? 

Si se diagnostica en forma temprana y se comienza el tratamiento enseguida, la mayoría de las personas 

se recuperan completamente. En algunos casos puede llegar a ser mortal o la persona puede quedar con 

una discapacidad permanente. 

¿Cómo se transmite la meningitis bacteriana? 

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis es tan contagiosa como las del resfrío 

común o la gripe, y no se transmiten por el contacto casual o simplemente por respirar el aire donde 

estuvo una persona con meningitis. Se transmiten cuando personas intercambian secreciones 

respiratorias o de la garganta (por ejemplo, por besar, toser, o estornudar). 

El microbio no causa la meningitis en la mayoría de las personas. En vez, las personas se convierten en 

portadoras de la bacteria por días, semanas o hasta meses. La bacteria muy raramente vence al sistema 

inmunitario del cuerpo y causa meningitis u otra enfermedad grave. 

¿Cómo se puede prevenir la meningitis bacteriana? 

Mantener hábitos sanos, como descansar bastante, se puede prevenir la infección. Usar costumbres 

sanas como cubriendo la boca y el nariz cuando tose y estornuda y como lavando las manos 

frecuentemente con agua y jabón se puede ayudar en agarrar la propagación de bacterias. Es buena idea 

no compartir alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos. Limite el número de 

personas a las que besa. 

Hay vacunas disponibles que ofrecen protección contra alguna de las bacterias que pueden causar la 

meningitis bacteriana.* Las vacunas son seguras y efectivas (85 a 90 por ciento). Pueden causar efectos 

secundarios leves, como dolor y enrojecimiento en la zona de la inyección por hasta dos días. Se 

desarrolla inmunidad de siete a diez días después de recibir la vacuna y dura por hasta cinco años. 

¿Qué debe hacer si cree que usted o un amigo pueden tener meningitis 
bacteriana? 

Usted debe buscar la atención médica inmediatamente. 

¿Dónde puede obtener más información?  

Su enfermera de la escuela, doctor de familia, y el personal de su oficina local o regional del 

Departamento de salud son fuentes excelentes para la información sobre todas las enfermedades 

transmisibles. También puede llamar a su Departamento de salud local o a la oficina de servicios de 

salud del Departamento regional del estado para preguntarle acerca de una vacuna antimeningocócica. 

También se puede encontrar información adicional en los sitios web de los centros para el control y la 
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prevención de enfermedades http://www.cdc.gov/, en particular la información del CDC sobre la 

meningitis bacteriana https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html y el Departamento de servicios de 

salud del estado de Texas http://www.dshs.texas.gov/idcu/disease/meningitis/ . 

Nota: el DSHS requiere al menos una vacuna antimeningocócica en o después del undécimo cumpleaños 

del estudiante, a menos que el estudiante reciba la vacuna a la edad de 10 años. Tenga en cuenta 

también que la introducción de estudiantes universitarios debe mostrar, con excepción limitada, 

pruebas de recibir una vacunación contra la meningitis bacteriana dentro del período de cinco años 

antes de inscribirse y tomar cursos en una institución de educación superior. Por favor vea a la 

enfermera de la escuela para más información, ya que esto puede afectar a un estudiante que desea 

inscribirse en un curso de doble crédito sacado del plantel. 

[Vea Inmunizaciones en página 102 para más información.] 

Alergias de comida (Todos los niveles de grado)  

El distrito pide la notificación cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una alergia de comida, 

especialmente esos alergias que pueden resultar en reacciones peligrosas o quizás amenazantes a la 

vida por la inhalación, la ingestión, o contacto con la piel de la comida. Es importante desvelar la comida 

a que el estudiante tiene una alergia, así como el tipo de reacción alérgica. Favor de contactar a la 

enfermera o al director de la escuela si Ud. sabe que su niño tiene una alergia de comida o lo pronto que 

es posible después de un diagnóstico de una alergia de comida. 

El distrito ha desarrollado y revisa anualmente un plan de gestión de alergias de comida, que se enfrenta 

al entrenamiento de empleados, el tratamiento de alergias de comida comunes, y estrategias específicas 

para enfrentarse con estudiantes diagnosticados con alergias de comida severas. Cuando el distrito 

recibe información que un estudiante tiene una alergia de comida que pone el estudiante de riesgo de 

anafilaxia, planes de cuido individuales están desarrollados para ayudar al estudiante en acceder al 

ambiente de la escuela con seguridad. El plan de gestión de alergias de comida se puede acceder en 

www.ferrisisd.org 

[Vea la regla FFAF y Celebraciones página 46.] 

Piojos de la cabeza (todos los niveles de grado)  

Los piojos, aunque no son una enfermedad, son muy comunes entre los niños y se diseminan muy 

fácilmente a través del contacto cabeza a cabeza durante el juego, el deporte o la siesta, y cuando los 

niños comparten cosas como cepillos, peines, gorras, y audífonos. Si la observación indica que un 

estudiante tiene piojos, la enfermera de la escuela se pondrá en contacto con los padres del estudiante 

para determinar si el estudiante tendrá que ser recogido de la escuela y discutir un plan para el 

tratamiento con un champú medicado aprobado por la FDA o crema enjuague que se puede comprar en 

cualquier farmacia o tienda. Después de que el estudiante haya sido sometido a un tratamiento, el 

padre debe revisar con la enfermera de la escuela para discutir el tratamiento usado. La enfermera 
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también puede ofrecer recomendaciones adicionales, incluyendo tratamientos subsecuentes y la mejor 

manera de deshacerse de los piojos y prevenir su retorno. 

También se dará aviso a los padres de los estudiantes de la escuela primaria en el aula afectada. 

Se puede obtener más información sobre los piojos de la cabeza en el sitio web del DSHS que administra 

los piojos  http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm.  

[Vea la regla FFAA.] 

Requisitos de actividad física 

Escuelas Primarias 

Según las reglas en EHAB, EHAC, EHBG, [y FFA], el distrito asegurará que los estudiantes de 

pre-kindergarten del días enteros a el grado 5 se involucren en actividades físicas moderadas o vigorosas 

por lo menos 30 minutos cada día o 150 minutos cada semana. 

Para más información acerca de los requisitos y programas del distrito relacionados a la actividad física 

de los estudiantes de escuela primaria, por favor contacte al director. 

Escuelas Secundarias 

Según las reglas EHAB, EHAC, EHBG, [y FFA], el distrito asegurará que los estudiantes en escuelas 

secundarias se involucrarán en 30 minutos de actividad física moderada o vigorosa por día por lo menos 

por cuatro semestres. 

Para obtener información adicional sobre los requisitos y programas del distrito con respecto a los 

requisitos de actividad física del estudiante de secundaria y preparatoria, por favor vea al Director. 

Grupo de consejeros de salud de la escuela (SHAC) (Todos los niveles 
de grado) 

Durante el año escolar anterior, el grupo de consejeros de salud escolar del distrito (SHAC) celebró 

cuatro reuniones. Información adicional sobre el grupo SHAC del distrito está disponible con Gay Clark, 

Directora de Nutrición Infantil del distrito y Presidente de SHAC. 

El servicio de el grupo SHAC van desde la recomendación del currículo hasta el desarrollo de estrategias 

para integrar el currículo en un programa coordinado de salud escolar que abarque temas como 

servicios de salud escolar, servicios de consejería, una escuela segura y medio ambiente saludable, 

recomendaciones de recreo, mejoramiento del estado físico de los estudiantes, problemas de salud 

mental y bienestar de los empleados. 

[Ver pólizas en BDF y EHAA. Vea la instrucción de sexualidad humana en la página 21 para obtener 

información adicional.] 
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Póliza de bienestar estudiantil/plan de bienestar (todos los niveles de 
grado) 

Ferris ISD está comprometido a alentar a los estudiantes sanos y por lo tanto ha desarrollado una póliza 

de bienestar adoptada por la Junta Directiva en FFA (local) y los planes y procedimientos 

correspondientes para implementar la póliza. Se le anima a ponerse en contacto con Sra. Gay Clark, 

Directora de Nutrición Infantil, o la Dra. Melinda Domain, Asistente Superintendente de Apoyo 

Estudiantil al 972-544-3858 con preguntas sobre el contenido o la implementación de la póliza y plan de 

bienestar del distrito. 

Otros asuntos relacionados a la salud 

Evaluación de la condición física (Grados 3–12) 

Anualmente, el distrito llevará a cabo una evaluación de la condición física de los estudiantes en los 

grados 3 a 12 que están inscribidos en un curso de educación física o un curso para el cual se otorga 

crédito de educación física. Al final del año escolar, un padre/madre puede presentar una solicitud por 

escrito al director/a para obtener los resultados de la evaluación física de su hijo (a) realizada durante el 

año escolar. 

Máquinas expendedoras (todos los niveles de grado)  

El distrito ha adoptado y implementado las pólizas y directrices estatales y federales para el servicio de 

alimentos, incluyendo las guías para restringir el acceso de los estudiantes a las máquinas expendedoras. 

Para obtener más información acerca de estas pólizas y guías, por favor comuníquese con la Sra. Gay 

Clark, Directora de Nutrición Infantil de FISD, o con la Dra. Melinda Domain, Asistente Superintendente 

de Apoyo Estudiantil al 972-544-3858. [ver políticas en co y FFA.] 

Tabaco y Cigarrillos Electrónicos son Prohibido(todos los niveles de grado y 
todos los demás en la propiedad de la escuela)  

A los estudiantes se les prohíbe poseer o usar cualquier tipo de producto de tabaco, cigarrillos 

electrónicos (E-cigarrillos), o cualquier otro dispositivo de vaporización electrónica, mientras que en 

propiedad escolar en cualquier momento o mientras asiste a una actividad relacionada con la escuela 

fuera del campus. 

El distrito y su personal aplican estrictamente las prohibiciones contra el uso de todos los productos de 

tabaco, cigarrillos electrónicos, o cualquier otro dispositivo de vaporización electrónica, por los 

estudiantes y todos los demás en la propiedad de la escuela y en las actividades patrocinadas por la 

escuela y relacionadas con la escuela. [vea el código de conducta y pólizas estudiantiles en FNCD y GKA.] 

Page 102 of 163 



Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

Plan de manejo de asbestos (todos los niveles de grado) 

El Distrito trabaja diligentemente para mantener el cumplimiento de las leyes federales y estatales que 

rigen asbestos en los edificios escolares. Una copia del plan de manejo del asbesto del distrito está 

disponible en la oficina del Superintendente. Si tiene alguna pregunta o desea examinar el plan del 

distrito con más detalle, por favor comuníquese con el director de mantenimiento de FISD, el Sr. Dondi 

Margraf, quien es el coordinador designado del asbesto del distrito, al 972-544-2043. 

Plan de control de pestes (Todos los niveles de grado) 

Se requiere que el distrito siga los procedimientos integrados de manejo de plagas (IPM) para controlar 

las plagas en los terrenos escolares. Aunque el distrito se esfuerza por utilizar los métodos más seguros y 

eficaces para manejar las plagas, incluyendo una variedad de medidas de control no químicos, el uso de 

pesticidas a veces es necesario para mantener un control de plagas adecuado y asegurar una escuela de 

ambiente segura y libre de plagas.  

Todos los pesticidas usados son registrados para su uso previsto por la Agencia de protección ambiental 

de los e.e.u.u. y son aplicados solamente por los aplicadores certificados del pesticida. Excepto en caso 

de emergencia, las señales serán posteadas 48 horas antes de la aplicación interior. Todas las 

aplicaciones al aire libre se publicarán en el momento del tratamiento, y las señales permanecerán hasta 

que sea seguro entrar en el área. Los padres que tengan más preguntas o que quieran ser notificados 

antes de la aplicación de pesticidas dentro de la zona de asignación escolar de su hijo pueden ponerse 

en contacto con el director de mantenimiento de FISD, el Sr. Dondi Margraf, quien es el Coordinador del 

IPM del distrito, al 972-544-2043. 

Estudiantes Sin Hogar (Todos los niveles de grado) 

Ud. es alentado a notificar el distrito si Ud. o su hijo está experimentando la falta de hogar. El personal 

de distrito puede compartir recursos con Ud. que puedan ayudar a Ud. y su familia. 

Para obtener más información sobre los servicios para estudiantes sin hogar, comuníquese con la 

coordinadora de educación para personas sin hogar del distrito, Sra. Taylor Oster, al 972-544-3858. 

[Vea Estudiantes que no tienen hogar página 92 .] 

Enfermedad 

[Vea Enfermedades de estudiantes  96 en Asuntos relacionados a la salud página 96.] 

Inmunización (todos los niveles del grado)  

Un estudiante debe ser inmunizado completamente contra ciertas enfermedades o debe presentar un 

certificado o una declaración que, por razones médicas o razones de la conciencia, incluyendo una 

creencia religiosa, el estudiante no será inmunizado. Para exenciones basadas en razones de conciencia, 

sólo los formularios oficiales emitidos por el Departamento de servicios de salud del estado de Texas 
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(DSHS), rama de inmunización, pueden ser honrados por el distrito. Este formulario puede obtenerse 

escribiendo la rama de inmunización del DSHS (MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o 

en línea en la solicitud jurada de exención de inmunización. El formulario debe ser notariado y sometido 

al director o a la enfermera de la escuela dentro de 90 días de notarización. Si el padre está buscando 

una exención para más de un estudiante en la familia, una forma separada debe ser proporcionada por 

cada estudiante.  

Las vacunas que se requieren son: difteria, tétanos y tos ferina; rubéola (sarampión), paperas y rubéola; 

poliomielitis hepatitis A; hepatitis B; varicela; y el meningocócica. La enfermera de la escuela puede 

proporcionar información sobre las dosis apropiadas para la edad o sobre una historia aceptable 

validada por el médico de la enfermedad requerida por TDSHS. La prueba de la inmunización puede ser 

establecida por los expedientes personales de un médico autorizado o de una clínica de salud pública 

con una firma o una validación del sello de goma. 

Si un estudiante no debe ser inmunizado por razones médicas, el estudiante o el padre debe presentar 

un certificado firmado por un médico registrado y con licencia de los Estados Unidos indicando que, 

según la opinión del médico, la inmunización requerida está médicamente contraindicada o plantea un 

riesgo significativo para la salud y el bienestar del estudiante o de un miembro de la familia o del hogar 

del estudiante. Este certificado debe renovarse anualmente a menos que el médico especifique una 

condición de por vida. 

Como se observó en la meningitis bacteriana, la entrada de estudiantes universitarios también debe, 

con excepción limitada, presentar pruebas de haber recibido una vacuna contra la meningitis bacteriana 

dentro de los cinco años antes de inscribirse y asistir a clases en una institución de mayor Educación. Un 

estudiante que desee inscribirse en un curso de crédito dual despegado del campus puede estar sujeto a 

este requisito. 

[Para más información, vea la regla FFAB(LEGAL) y el sitio Web de DSHS: Requisitos de inmunización de 

escuelas y guarderías infantiles de Texas.] http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm 

Agencias Encargadas del Cumplimiento de la Ley (Todos los 
niveles de grado) 

Interrogación de estudiantes 

Cuando los oficiales de la ley u otras autoridades legales deseen interrogar o entrevistar a un estudiante 

en la escuela, el director cooperará plenamente con respecto a las condiciones de la entrevista, si el 

interrogatorio o la entrevista es parte de una investigación de abuso infantil. En otras circunstancias: 

● El director verificará y anotará la identidad del oficial o otra autoridad y pedirá una explicación 

de la necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela. 

● El director normalmente hará esfuerzos razonables para notificar a los padres a menos que el 

interrogador tenga una objeción que el director considere válida. 
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● El director normalmente estará presente a menos que el interrogador tenga una objeción que el 

director considere válida. 

Detención de estudiantes 

La ley estatal requiere que el distrito permita la detención legal de un estudiante: 

● Para cumplir con una orden del juzgado de menores. 

● Para cumplir con las leyes de arresto. 

● Por un oficial de la ley si existe una causa probable de que un estudiante esté involucrado en 

una conducta delincuente o una conducta que necesite supervisión. 

● Por un agente de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para la comparación en una 

investigación.  

● Por un agente de la ley para obtener las huellas dactilares o las fotografías para establecer la 

identidad del estudiante, donde el niño pudo haber participado en la conducta que indicaba una 

necesidad de supervisión, tal como escaparse. 

● Por un oficial de libertad condicional si hay causa probable para creer que el estudiante ha 

violado una condición de libertad condicional impuesta por el Tribunal de menores. 

● Por un representante autorizado de los Servicios de Protección de Menores, el Departamento de 

Servicios para la Familia y de Protección de Texas, un oficial de agencias de cumplimiento de la 

ley o un oficial de libertad condicional de menores, sin una orden de la corte, bajo las 

condiciones establecidas en el Código de Familia relacionadas a la salud o seguridad física del 

estudiante. 

● Para cumplir con una directiva correctamente dictada para poner a un estudiante en custodia. 

Antes de que un estudiante sea liberado a un oficial de la ley o otra persona legalmente autorizada, el 

director verificará la identidad del oficial y, a su mejor habilidad, verificará la autoridad del funcionario 

para tomar la custodia del estudiante.  

El director notificará inmediatamente al Superintendente y ordinariamente intentará notificar al padre a 

menos que el oficial o otra persona autorizada plantee lo que el director considera como una objeción 

válida para notificar a los padres. Debido a que el director no tiene la autoridad para prevenir o retrasar 

la liberación de un estudiante a un oficial de la ley, cualquier notificación será probablemente después 

del hecho. 

Notificación de Violaciónes de la Ley  

El distrito es requerido por la ley del estado para notificar a:  
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● Todo el personal educacional y de apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a un 

estudiante que ha sido detenido, arrestado, o referido al Tribunal de menores por cualquier 

delito grave o por ciertos delitos menores. 

● Todo el personal educacional y de apoyo que tiene contacto regular con un estudiante que se 

cree que ha cometido ciertas ofensas o que ha sido condenado, ha recibido procesamiento 

diferido, ha recibido adjudicación diferida, o fue adjudicado por conducta delictiva por cualquier 

delito grave o por ciertos delitos menores.  

● A todo el personal apropiado del distrito con respecto a un estudiante que es requerido 

registrarse como agresor sexual. 

[Para más información, vea la regla FL(LEGAL).] 

Salir de Campus (Todos los niveles de grado) 

Favor de acordarse de que la asistencia de los estudiantes es crucial al aprendizaje. Pedimos que se 

hagan las citas fuera de las horas escolares lo tanto posible. También, note que recoger un  hijo(a) 

temprano de la escuela de modo regular resulta en oportunidades perdidas del aprendizaje. A menos 

que el director lo haya autorizado a causa de circunstancias atenuantes, no se dejará a salir a un 

estudiante antes del fin del día escolar de modo regular. 

Las reglas estatales requieren obtener el consentimiento de los padres antes de que se permita a 

cualquier estudiante salir del campus por cualquier parte del día escolar. El distrito ha impuesto los 

procedimientos siguientes para documentar el consentimiento de los padres: 

● Escuelas secundarias- Después de llegar a la escuela, todos los estudiantes deben 

permanecer en el plantel a menos que hayan sido excusados a través de la oficina principal. Para 

salir de la escuela durante el día, el estudiante debe ser firmado por una persona autorizada que 

entra en la oficina principal y firma al estudiante en la hoja de señas apropiada. Para los 

estudiantes de secundaria que conducen a la escuela, el estudiante debe tener una nota firmada 

por el padre o guardián indicando el destino del estudiante y la hora de la partida. La nota debe 

ser presentada al Secretario de asistencia o a la Secretaria en la oficina principal, y el estudiante 

debe ingresar su nombre en una hoja de la firma del estudiante. Los estudiantes que salen de la 

escuela sin chequear a través de la oficina serán considerados ausentes y serán disciplinados en 

consecuencia. Los padres deben presentar una identificación con foto válida para chequear a un 

estudiante.  

● Escuelas Primarias - Después de llegar al plantel escolar, todos los estudiantes deben 

permanecer en el plantel durante todo el día escolar a menos que un padre o guardián llegue a 

la oficina para revisarlos fuera de la escuela. Las notas no serán aceptadas. Los padres deben 

presentar una identificación con foto válida para revisar a un estudiante. 
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● If a student becomes ill during the school day and the school nurse or other district personnel 

determines that the student should go home, the nurse will contact the student’s parent and 

document the parent’s wishes regarding release from school. Unless directed by the parent to 

release the student unaccompanied, the parent or other authorized adult must follow the 

sign-out procedures as listed above. Si a un estudiante se le permite salir de la escuela por sí 

mismo, como lo permite el padre del estudiante, o si el estudiante tiene 18 años o es un menor 

emancipado, la enfermera documentará la hora del día en que el estudiante fue liberado. Bajo 

ninguna circunstancia, un estudiante en la escuela elemental o secundaria será liberado sin ser 

acompañado por un padre o adulto autorizado por el padre. 

Durante almuerzo 

Es la póliza de Ferris ISD mantener un campus cerrado en todas las escuelas. A los estudiantes no se les 

permite salir del plantel escolar durante el día escolar, incluyendo el almuerzo, sin ser firmado 

adecuadamente a través de la oficina de la escuela. 

En cualquier otro momento durante el día escolar  

Los estudiantes no están autorizados a salir del plantel escolar durante las horas regulares de escuela 

por cualquier otra razón, excepto con el permiso del director.  

Los estudiantes que abandonan el plantel en violación de estas reglas estarán sujetos a acciones 

disciplinarias de acuerdo con el código de conducta estudiantil. 

Perdido y encontrado (todos los niveles del grado)  

Una caja de la colección de artículos perdidos está situada en la oficina del campus. Si su hijo ha perdido 

un artículo, por favor animelo a revisar la caja “perdida y encontrada”. El distrito disuade a los 

estudiantes de traer a la escuela artículos personales de alto valor monetario, ya que el distrito no es 

responsable por objetos perdidos o robados. El campus dispondrá de objetos perdidos y encontrados al 

final de cada semestre. 

Tareas de Recuperación 

Tareas de recuperación debido a la ausencia (todos los niveles de 
grado)  

Para cualquier clase faltada, el profesor puede asignar el trabajo de recuperación del estudiante basado 

en los objetivos educacionales para el tema o el curso y las necesidades del estudiante individual en 

dominar el conocimientos y destrezas esenciales o para cumplir con los requisitos de asignatura o curso. 
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Un estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de recuperación de una manera 

satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro. Un estudiante que no contenga trabajo 

asignado dentro del tiempo que le asigne el maestro recibirá un grado de cero para la asignación. 

A un estudiante se le permitirá hacer las pruebas y entregar los proyectos vencidos en cualquier clase 

perdida debido a la ausencia. A los estudiantes se les dará un día para hacer el trabajo por cada día de 

ausencia. Un estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de maquillaje de una 

manera satisfactoria y dentro del tiempo especificado. Un estudiante que no contenga trabajo asignado 

dentro de la hora asignada tendrá la oportunidad de completar el trabajo como una asignación tardía de 

acuerdo con la póliza de calificación de la escuela. 

Se anima a un estudiante a hablar con su maestro si el estudiante sabe de una ausencia anticipada, 

incluyendo ausencias para actividades extracurriculares, de modo que el maestro y el estudiante puedan 

planear cualquier trabajo que pueda ser completado antes o poco después de la ausencia. Por favor 

recuerde la importancia de la asistencia de los estudiantes en la escuela y que, a pesar de que las 

ausencias pueden ser excusadas o no excusadas, todas las ausencias representan el 90 por ciento 

umbral con respecto a las leyes del estado que rodean "asistencia para el crédito o el grado final." [ver 

asistencia para el crédito o el grado final en la página 37.] 

Un estudiante involucrado en una actividad extracurricular debe notificar a sus maestros antes de 

tiempo acerca de cualquier ausencia.  

Se le permitirá a un estudiante hacer las pruebas y entregar los proyectos adeudados en cualquier clase 

perdida debido a la ausencia. Los maestros pueden asignar una penalidad tardía a cualquier proyecto a 

largo plazo de acuerdo con los plazos aprobados por el director y previamente comunicados a los 

estudiantes. 

Tareas de Recuperación de DAEP 

Grados 9-12 

Un estudiante de secundaria retirado a un Programa disciplinario de educación alternativa (DAEP) 

durante el año escolar tendrá la oportunidad de completar, antes del comienzo del próximo año escolar, 

un curso curricular de la Fundación en el cual el estudiante fue matriculado en el tiempo de remoción. El 

distrito puede proporcionar la oportunidad de completar el curso a través de un método alternativo, 

incluyendo un curso por correspondencia, otra opción de aprendizaje a distancia, o escuela de verano. El 

distrito no le cobrará al estudiante por ningún método de terminación proporcionado por el distrito. [ver 

Policy foca (legal).] 

Tareas de recuperación por suspensión dentro de la escuela (ISS) 
(Todos los niveles de grado) 

Un estudiante que es retirado de la clase regular a una suspensión dentro de la escuela u otro entorno, 

aparte de un DAEP, tendrá la oportunidad de completar, antes del comienzo del próximo año, cada 
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curso en el que el estudiante estaba inscripto en el momento del retiro del salón de clases regulares. El 

distrito puede suministrar la oportunidad de completar el curso a través de un método alternativo, 

incluyendo un curso por correspondencia, otra opción de aprendizaje a distancia o escuela de verano. El 

distrito no cobrará al estudiante por cualquier método de finalización suministrado por el distrito. [Vea 

la regla FO(LEGAL).] 

Medicina en la escuela (todos los niveles de grado) 

La medicación que debe ser administrada a un estudiante durante las horas de escuela debe ser 

proporcionada por los padres del estudiante. Toda medicación, ya sea con receta o sin prescripción, 

debe ser mantenida en la oficina de la enfermera y administrada por la enfermera u otro empleado del 

distrito autorizado, a menos que el estudiante esté autorizado a poseer su propio medicamento debido 

al asma o a una severa alergia como se describe a continuación o como lo permita la ley. 

Los padres o tutores de los estudiantes de secundaria y preparatoria deben llevar el medicamento a la 

escuela y recogerlo. A los estudiantes no se les permitirá transportar medicamentos hacia y desde la 

escuela. A los niños de primaria no se les permitirá traer medicamentos a y desde la escuela. Un 

adulto/padre debe llevar el medicamento a la escuela y recogerlo. Si necesita medicamentos recetados 

en la escuela, pídale al farmacéutico que le dé dos botellas de medicación, una para el hogar y otra para 

la escuela. No se dará ningún medicamento sin una hoja de permiso escrita firmada por un padre o 

tutor. Si su hijo trae gotas para la tos a la escuela, el niño necesita llevarlos a la oficina de la enfermera a 

su llegada. Las enfermeras tendrán gotas para la tos disponibles en todas las escuelas, excepto Ingram, 

para los estudiantes con tos severa o dolor de garganta. 

El distrito no comprará medicamentos sin prescripción para dárselos a un estudiante. Los empleados del 

distrito no le darán a un estudiante medicamentos recetados, medicamentos sin receta, sustancias 

herbales, esteroides anabólicos, o suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones:  

sólo los empleados autorizados, de acuerdo con la política FFAC, puede administrar: 

● Medicamentos recetados, en el envase original, debidamente etiquetado, proporcionado por el 

padre, junto con una solicitud por escrito. No se aceptará ningún medicamento en bolsas u otros 

recipientes.  

● Los medicamentos recetados de un recipiente de dosificación de la unidad debidamente 

etiquetado y llenado por una enfermera registrada u otro empleado del distrito calificado del 

envase original debidamente etiquetado. 

● Si se necesita medicación recetada en la escuela, pídale a su farmacéutico que le dé dos botellas, 

una para el hogar y otra para la escuela. La medicación no será traída a la escuela diariamente.  

● Una hoja de permiso debe ser llenada por el padre/guardián y el médico para cualquier 

medicación recetada que se le dará en la escuela.  

Page 109 of 163 



Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

● Si el estudiante necesita tener su inhalador con ellos en todo momento, entonces la nota de un 

doctor necesita ser llevada a la enfermera que indica esta petición. 

● Medicamentos sin prescripción, en el envase original, debidamente etiquetado, proporcionado 

por el padre junto con una solicitud por escrito. (esto incluye la aplicación del repelente de 

insectos aprobado por la EPA.)  

● Suplementos dietéticos o herbales proporcionados por el padre sólo si es requerido por el 

programa de educación individualizada del estudiante (IEP) o el plan de la sección 504 para un 

estudiante con discapacidades.  

● Sobre la medicación del contador se puede dar en la escuela si una hoja de permiso es llenada 

por un padre/un guarda. 

● Medicación sin prescripción proporcionada en una base de emergencia por el distrito y 

consistente con:  

○ protocolos establecidos por el asesor médico del distrito que deben tener licencia para 

ejercer la medicina en el estado de Texas; y  

○ Consentimiento paterno dado en el formulario de tratamiento de emergencia. 

NO SE DARÁ NINGÚN MEDICAMENTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO. Ferris ISD no será responsable 

por ninguna reacción que pueda ocurrir por la toma de medicamentos en la escuela.  

Los estudiantes cuyos horarios proporcionen tiempo regular al aire libre, incluyendo para el recreo y 

clases de educación física, deben aplicar protector solar antes de venir a la escuela. 

Para los estudiantes en el nivel elemental, el maestro del estudiante u otro personal del distrito aplicará 

el protector solar a la piel expuesta del estudiante si el estudiante lleva el protector solar a la escuela y 

solicita ayuda con la aplicación del protector solar. Nada prohíbe a un estudiante de este nivel aplicar su 

propio protector solar si el estudiante es capaz de hacerlo. 

Para los estudiantes en el nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar protector solar cuando 

sea necesario. Si el estudiante necesita ayuda con esta solicitud, por favor diríjase a la necesidad de 

ayuda con la enfermera de la escuela. 

Si un estudiante está en el nivel elemental o secundario, si el protector solar necesita ser administrado 

para tratar cualquier tipo de dolencia, esto se debe manejar con la comunicación con la enfermera de la 

escuela de modo para que el distrito sea consciente de cualquier seguridad médica. 

Se puede permitir que un estudiante con asma o reacción alérgica grave (anafilaxia) posea y use 

medicamentos de asma o anafilaxia prescritos en la escuela o en eventos relacionados con la escuela 

sólo si él o ella tiene autorización escrita de sus padres y de un médico o otro proveedor de servicios de 

salud con licencia. El estudiante también debe demostrar a su médico o proveedor de atención médica y 
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a la enfermera de la escuela la capacidad de usar la medicación prescrita, incluyendo cualquier 

dispositivo requerido para administrar medicamento. 

Si al estudiante se le ha recetado un medicamento para el asma o la anafilaxia para su uso durante el día 

escolar, el estudiante y los padres deben discutir esto con la enfermera o el director de la escuela.  

De acuerdo con el plan de salud individual del estudiante para el manejo de la diabetes, un estudiante 

con diabetes se le permitirá poseer y usar los suministros y equipo de monitoreo y tratamiento mientras 

esté en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Consulte a la enfermera o director de la 

escuela para obtener información. [ver Policy FFAF (legal).] 

Drogas Psicotrópicas  

Una droga psicotrópica es una sustancia usada en el diagnóstico, el tratamiento, o la prevención de una 

enfermedad o como componente de un medicamento. Se piensa para tener un efecto de alteración en 

la opinión, la emoción, o el comportamiento y se describe comúnmente como una sustancia del 

humor-o del comportamiento-alteración. 

Los maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico o comportamiento 

de un estudiante con los padres del estudiante o otro empleado según corresponda; sin embargo, no se 

les permite recomendar el uso de drogas psicotrópicas. Un empleado del distrito que es una enfermera 

registrada, una enfermera practicante avanzada, un médico, o un profesional de salud mental 

certificado o acreditado puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un médico apropiado, si 

es apropiado. [Para más información, vea póliza FFAC] 

Declaración de No Discriminar (Todos los niveles de grado) 

En sus esfuerzos por promover la no discriminación y según lo requerido por la ley, Ferris ISD no 

discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, género, sexo, incapacidad, edad, o 

cualquier otra base prohibida por la ley, en la prestación de servicios educativos, actividades, y 

programas, incluyendo programas de CTE, y proporciona el acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos 

de jóvenes designados. Los siguientes representantes distritales han sido designados para coordinar el 

cumplimiento de estos requisitos legales: 

● Coordinadora de Título IX, para preguntas relacionadas a la discriminación en base al sexo, 

incluso a acoso sexual o acoso basado en el género: Dra. Melinda Domain, Superintendente 

Asistente de Servicios al Estudiante, 301 E. 5th Street, Ferris, TX 75125, (972) 544-3858. 

● Coordinador de ADA/Sección 504, para preguntas relacionadas a la discriminación en base a 

discapacidad: Dr. Tyrrell White, Director de Poblaciones Especiales , 301 E. 5th Street, Ferris, TX 

75125, (972) 544-3858. 

Page 111 of 163 



Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

● Oficial de recursos humanos, por preocupaciones relacionadas con la discriminación en el 

empleo: Sr. T.J. Knight, Superintendente Adjunto, 301 E. 5th Street, Ferris, TX 75125, (972) 

544-3858.  

● Todas las demás preocupaciones relativas a la discriminación: véase el Superintendente, Sr. 

James Hartman, 301. E. 5th Street, Ferris TX 75125, 972-544-3858. 

Programas Académicos no tradicionales (Todos los niveles de 
grado) 

Ferris ISD reconoce la necesidad de un programa alternativo de preparatoria que ofrezca oportunidades 

de aprendizaje únicas en un ambiente más individualizado para los adolescentes para quienes un ajuste 

de la escuela secundaria tradicional puede no ser el mejor camino para la graduación. Para hacer frente 

a esta necesidad, Ferris ISD ofrece el programa de legado para los estudiantes que se encuentran en 

riesgo de no graduarse. 

El Programa Legacy 

LEGACY es un programa de recuperación de crédito, cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes a obtener 

un diploma de preparatoria. Este programa está diseñado para proporcionar un ambiente de éxito y 

reducir las tasas de abandono. LEGACY acepta estudiantes en los grados 9-12 que pueden tener una 

variedad de factores que afectan su éxito académico lo cual reduciría la probabilidad de graduación sin 

intervención. The course work is primarily computer-based and includes hands-on activities and art 

classes, all of which are under the direction of a certified teacher.  Students work at their own pace but 

are held to a minimum standard of progress.  The instructor mentors the students in goal setting and 

maintaining positive progress toward completing credits. Tutoring and practice for End of Course/STAAR 

testing is also provided. El currículo ofrecido en Legacy permite a los estudiantes recibir un diploma bajo 

el plan de la preparatoria de la Fundación una vez que todos los requisitos de la prueba de fin de 

curso/STAAR hayan sido cumplidos. 

Para la admisión a LEGACY, el estudiante debe anotar en un nivel de octavo grado en exámenes 

estandarizados de lectura y matemáticas, aprobar una entrevista y firmar un contrato de logro. Un plan 

de aprendizaje que traza un camino individual a la graduación y luego a un programa de comercio, un 

trabajo, o la Universidad se desarrolla para cada estudiante de LEGACY. 

Participación de los Padres y Familias (Todos los niveles de grado) 

Trabajando juntos 

Tanto la experiencia como la investigación nos muestran que la educación de un niño(a) tiene más éxito 

cuando existe una buena comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. Su 

participación e involucración en esta asociación puede incluir: 
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● Alentar a su hijo a que ponga una alta prioridad en la educación y que trabaje con su hijo 

diariamente para aprovechar al máximo las oportunidades educativas que ofrece la escuela.  

● Asegurarse de que su hijo complete todas las tareas y proyectos especiales y que venga a la 

escuela cada día preparado, descansado y listo para aprender. 

● Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos, 

incluyendo programas especiales, ofrecidos en el distrito. 

● Discutir con el consejero o director de la escuela cualquier pregunta que pueda tener sobre las 

opciones y oportunidades disponibles para su hijo.  

● Revisar los requisitos y las opciones para graduarse con su hijo en la escuela intermedia y otra 

vez mientras su hijo está matriculado en la escuela secundaria.  

● Monitorear el progreso académico de su hijo y contactar a los maestros según sea necesario. 

[ver asesoría académica en la página 58.] 

● Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales según sea necesario. Para 

programar una conferencia telefónica o en persona con un maestro, consejero de la escuela, o 

director, por favor llame a la oficina de la escuela al número de teléfono que aparece al principio 

de este manual para una cita. El profesor usualmente devolverá su llamada o se reunirá con 

usted durante su período de conferencias o antes o después de la escuela. [ver boletas de 

calificaciones/reportes de progreso y conferencias en la página 117.] 

● Convertirse en un voluntario de la escuela. [para más información, consulte Policy GKG y 

voluntarios en la Página 140.]  

participando en organizaciones de padres del campus tales como la organización de 

padres-maestros (PTO) o los clubs de refuerzo. Consulte el director de su hijo para más 

información. 

● Sirviendo como representante de padres en los comités de planificación a nivel de distrito o en 

el campus, asistiendo en el desarrollo de metas educativas y planes para mejorar el logro 

estudiantil. Para más información, consulte las políticas en BQA y BQB, y comuníquese con la 

Dra. Melinda Domain, Superintendente Asistente de apoyo estudiantil, al 972-544-3858 o 

mddomain@ferrisisd.org]. 

● Sirviendo en el Consejo Consultivo de salud escolar (SHAC), ayudando al distrito a asegurar que 

los valores comunitarios locales se reflejan en la instrucción de educación para la salud y otras 

cuestiones de bienestar. [vea las pólizas en BDF, EHAA, FFA e información en este manual en el 

Consejo Consultivo de salud escolar (SHAC) en la página 100.]  

● Es consciente de los esfuerzos de prevención de acoso y hostigamiento en curso de la escuela.  
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● ponerse en contacto con los funcionarios de la escuela si le preocupa el bienestar emocional o 

mental de su hijo. 

● Asistir a las reuniones de la Junta para aprender más sobre las operaciones del distrito. [ver 

políticas en be y Bed para más información.] Las reuniones ordinarias de la Junta de Síndicos de 

FISD se celebran el tercer martes de cada mes a las 7:00 p.m. en el edificio de la administración 

de Ferris ISD, ubicado en 301 E. 5th Street, Ferris, TX 75125. El aviso legalmente requerido de las 

reuniones regulares y especialmente programadas se puede encontrar en esta dirección o en el 

sitio web del distrito en www.ferrisisd.org. 

Exámenes físicos/Evaluaciones de salud  

Participación atlética (niveles de grado secundario solamente) 

Un estudiante que desee participar o continuar participando en el programa de atletismo del distrito 

regido por el UIL debe presentar la certificación de un proveedor de atención médica autorizado bajo las 

reglas de UIL que el estudiante ha sido examinado y que es físicamente capaz de participar en el 

programa atlético. 

Este examen se requiere en el primer año de la competición de la escuela media y el primer y tercer 

años de la competición de la escuela secundaria. Durante los años alternos, el estudiante debe 

completar un formulario de evaluación médica, y los resultados de esta evaluación pueden incitar al 

distrito a requerir un examen físico. 

Programa de Examen Espinal  

El examen espinal basado en la escuela ayuda a identificar a adolescentes con curvatura espinal anormal 

y los refiere para el seguimiento apropiado por su médico. El examen puede detectar la escoliosis en una 

etapa temprana, cuando la curva es leve y puede pasar desapercibida. La detección precoz es clave para 

controlar las deformaciones espinales. 

Todos los estudiantes que cumplen con los criterios de los servicios de salud del Departamento de 

Estado de Texas serán examinados por curvatura espinal anormal antes del final del año escolar. Para 

información sobre el cribado espinal por parte de un profesional externo o una exención de la 

investigación espinal basada en creencias religiosas, vea Policy FFAA (legal) o comuníquese con el 

Superintendente.  

La investigación espinal no es invasiva y se lleva a cabo siguiendo los estándares más recientes, 

aceptados nacionalmente y revisados por pares para la investigación espinal. 
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Otros exámenes y proyecciones (todos los niveles de grado)  

Los estudiantes están obligados a someterse a una evaluación de riesgo para la diabetes tipo 2 al mismo 

tiempo que el distrito examine a los estudiantes para problemas de audición y visión, o para las 

curvaturas espinales anormales.  

[ver política FFAA.] 

Juramentos a Las Banderas y Un Minuto de Silencio (Todos los 
niveles de grado) 

Cada día escolar, los estudiantes recitan el juramento de lealtad a la bandera de Estados Unidos y el 

juramento de lealtad a la bandera de Texas. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito al 

Director para excusar a su hijo de recitar un juramento. [vea recitar el juramento a las banderas de 

Estados Unidos y Texas en la página 114.] 

La ley estatal requiere que un minuto de silencio sigue a la recitación de los juramentos. Cada alumno 

puede elegir reflexionar, rezar, meditar o realizar cualquier otra actividad silenciosa durante ese minuto 

mientras la actividad silenciosa no interfiera o distraiga a otros. También, la ley estatal requiere que 

cada campus toma medidas por observar un minuto de silencio al principio del primer periodo de clase 

cuando el 11 de septiembre se pone en un día escolar regular en conmemoración de las personas que se 

perdieron las vidas en el 11 de septiembre de 2001. 

[Para más información, vea la regla EC.] 

Oración (todos los niveles de grado)  

Cada estudiante tiene el derecho de orar individualmente, voluntariamente, y en silencio o de meditar 

en la escuela de una manera que no interrumpa la instrucción o otras actividades de la escuela. La 

escuela no animará, requerirá, o coaccionará a un estudiante a participar o abstenerse de tal oración o 

meditación durante cualquier actividad escolar. 

Promoción y retención 

Un estudiante será ascendido solamente sobre la base del logro académico o de la competencia 

demostrada en la materia del curso o del nivel de grado, la recomendación del profesor del estudiante, 

la cuenta recibida en cualesquiera evaluación por criterios o por mandato del estado, y cualquier otra 

información académica necesaria según lo determine el distrito. 

Además, en ciertos niveles de grado un estudiante — con excepciones limitadas — será requerido 

aprobar evaluaciones del estado de Texas  de preparación académica (STAAR) si el estudiante está 

matriculado en una escuela pública de Texas en cualquier día entre el 1 de enero y la fecha de la primera 

administración del STAAR. 
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Todos los estudiantes de FISD serán promovidos de un nivel de grado a otro basado en el logro 

académico y la asistencia satisfactoria. Los logros académicos se definirán a continuación para cada nivel 

de grado. La asistencia satisfactoria se define como el estudiante que asiste a la escuela por lo menos 

90% de los días que se ofrece una clase. 

Si un estudiante no demuestra su competencia en una evaluación del estado, se le proporcionará 

instrucción acelerada de acuerdo con la ley estatal. Esto puede incluir la matriculación en clases 

específicas o la colocación en la escuela de verano. Los estudiantes también pueden ser colocados en la 

escuela de verano si no cumplen con los estándares académicos de rendimiento durante el año escolar. 

Los estudiantes que están inscritos en DAEP/Care al final del año escolar sólo se les permitirá asistir a la 

escuela de verano a discreción del director. Si un estudiante reúne la asistencia y los estándares 

académicos para la escuela de verano, serán ascendidos al siguiente nivel de grado y/o recibirán crédito 

por el curso. Además, en ciertos niveles de grado un estudiante — con excepciones limitadas — será 

requerido para aprobar las evaluaciones del estado de Texas de preparación académica (STAAR), si el 

estudiante está matriculado en en una escuela pública de Texas en cualquier día entre el 1 de enero y la 

fecha de la primera administración del STAAR. 

Niveles de grado de escuela primaria y media 

Promoción y crédito por curso se basará en el dominio del currículo. Se establecerán las expectativas y 

las normas de promoción para cada nivel de grado, área de contenido y curso y se coordinarán con 

servicios compensatorios, intensivos y/o acelerados. El distrito deberá cumplir con los requisitos 

estatales y federales aplicables cuando se determinen métodos para estudiantes con discapacidades o 

estudiantes que sean aprendices del idioma inglés para demostrar el dominio del currículo. 

En los grados 1 a 8, la promoción al siguiente nivel de grado se basará en un promedio global de 70 en 

una escala de 100 basado en estándares de nivel de curso, nivel de grado (conocimientos y habilidades 

esenciales) para todas las áreas temáticas y un grado de 70 o superior en artes del lenguaje , 

matemáticas, Ciencias y estudios sociales. La escuela de verano se ofrecerá a los estudiantes que no 

demuestran el dominio de las evaluaciones mandatadas por el estado. Además de las normas locales de 

maestría y promoción del distrito, los estudiantes de los grados 5 y 8 deben cumplir con el estándar 

aprobado en las evaluaciones de lectura y matemáticas que se aplican en el estado y que se promoverán 

al siguiente nivel de grado.  

Si un estudiante en el grado 5 o 8 está matriculado en un curso que gana crédito de secundaria y para el 

cual se administrará una evaluación de fin de curso (EOC), el estudiante no estará sujeto a los requisitos 

de promoción descritos anteriormente para la evaluación relevante del grado 5 u 8. En su lugar, el 

alumno tomará la correspondiente evaluación de la EOC. 

Si un estudiante en los grados 3 a 8 está matriculado en una clase o curso destinado a estudiantes por 

encima de su nivel de grado actual en el cual el estudiante recibirá una evaluación mandatada por el 

estado, el estudiante será requerido a tomar una evaluación exigida por el estado aplicable solamente 

para el curso en el cual él o ella está matriculado, a menos que sea requerido de otra manera por la ley 
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federal.  

[ver pruebas estandarizadas en la página 132.] 

Un estudiante en el grado 5º o 8º tendrán dos oportunidades adicionales para tomar una evaluación 

fallida. Si un estudiante falla la segunda vez, un comité de la colocación del grado, consistiendo en el 

principal o el designado, el profesor, y el padre del estudiante, determinará la instrucción especial 

adicional que el estudiante recibirá. Después de un tercer intento fallido, el estudiante será retenido; sin 

embargo, el padre puede apelar esta decisión al comité. Para que el estudiante sea ascendido, basado 

en las normas previamente establecidas por el distrito, la decisión del comité debe ser unánime y el 

estudiante debe completar instrucción especial adicional antes de comenzar el siguiente nivel de grado. 

Ya sea que el estudiante sea retenido o promovido, un plan educacional para el estudiante será 

diseñado para permitir que el estudiante se desempeñe a nivel de grado al final del próximo año escolar. 

[ver política EIE.] 

Algunos estudiantes — algunos con discapacidades y algunos clasificados como aprendices del idioma 

inglés — pueden ser elegibles para exenciones, acomodaciones o pruebas diferidas. Se convocará una 

reunión del Comité de admisión, revisión y despido (ARD) si un estudiante que recibe servicios de 

educación especial en el grado 5º o 8º no cumple con los resultados satisfactorios después de las 

primeras administraciones de STAAR en lectura o matemáticas. Para obtener más información, consulte 

al Director, al consejero escolar o a el Director de Poblaciones Especiales. 

Los padres de un estudiante en o por encima del nivel 3 de grado que no se desempeñe 

satisfactoriamente en sus exámenes por mandato estatal, serán notificados de que su hijo participará en 

programas educacionales especiales diseñados para mejorar el desempeño. El estudiante puede ser 

requerido a participar en esta instrucción antes o después de las horas normales de escuela o fuera del 

año escolar normal. El hecho de que un estudiante no asista a estos programas puede resultar en 

violaciones de la asistencia escolar requerida, así como que el estudiante no sea ascendido al siguiente 

nivel de grado. 

Se preparará un plan de graduación personal (PGP) para cualquier estudiante de la escuela intermedia o 

de alto nivel que no se desempeñe satisfactoriamente en una evaluación mandatada por el estado o sea 

determinado por el distrito como no es probable que gane un diploma de preparatoria antes del quinto 

año escolar después de matricularse en el grado 9. El PGP será diseñado e implementado por un 

consejero de la escuela. El plan, entre otros artículos, identificará las metas educativas del estudiante, 

abordará las expectativas educativas de los padres para el estudiante, y esbozará un programa intensivo 

de instrucción para el estudiante. [para obtener información adicional, consulte al consejero de la 

escuela y a la póliza EIF (LEGAL).] Para un estudiante que recibe servicios de educación especial, el IEP 

del estudiante puede servir como PGP del estudiante y por lo tanto será desarrollado por el Comité de 

ARD del estudiante.  

[Para información relacionada con el desarrollo de planes de graduación personal para estudiantes de 

secundaria, vea planes de graduación personal en la Página 88.] 
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Niveles de grado de escuela secundaria 

Un estudiante en los grados 9-12 será avanzado un nivel de grado basado en el número de créditos de 

curso ganados.[Vea Clasificación de Nivel de Grado en página 84 .] 

Las asignaciones del curso y la evaluación de la unidad serán utilizadas para determinar grados del 

estudiante en un tema. Un promedio de 70 o superior se considerará un grado de aprobación. Un 

estudiante debe ganar un promedio de 70 o más en un curso o completar satisfactoriamente el curso en 

la escuela de verano para recibir crédito por un curso (se aplican los honorarios de la escuela de verano). 

Los estudiantes de preparatoria también deben aprobar los exámenes de fin de curso (EDC) para 

graduarse. Los estudiantes que no tienen éxito en una o más de estas pruebas pueden ser colocados en 

clases especiales durante el año escolar. los estudiantes de también tendrán múltiples oportunidades 

para retomar las evaluaciones de la EdC.  

[ver graduación en la página 88 y pruebas estandarizadas en la página 132 para más información sobre 

las evaluaciones de la EdC.] 

Salida de estudiantes de la escuela  

[ver salir del campus en la página 105.] 

Boleta de Calificaciones/Informes de Progreso y Conferencias 
(Todos los niveles de grado) 

Ferris ISD operará en un programa de período de calificaciones de 2 semestres y 9 semanas. Cada 

semestre incluye dos períodos de calificaciones de aproximadamente nueve semanas cada uno. Cada 

período de 9 semanas incluye dos informes de progreso y una tarjeta de calificaciones. Las boletas de 

calificaciones se distribuyen a todos los estudiantes en los grados PreK-4 hasta el 12º grado el miércoles 

siguiente al final de cada período de calificaciones de nueve semanas. Los reportes de progreso son 

distribuidos a todos los estudiantes después de la tercera semana y la sexta semana de cada periodo de 

calificaciones. Los reportes de progreso suplementarios pueden ser emitidos a discreción del maestro. Si 

el estudiante recibe un grado menos a 70 en cualquier clase o asignatura al final de un período de 

calificaciones, se le pide al padre que programe una conferencia con el maestro de esa clase o tema. Vea 

la tabla a continuación para fechas específicas para cada semestre y cada período de 

calificación/término: (PR = informe de progreso; RC = tarjeta de calificaciones). 
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Períodos de 

Calificaciones 

Fecha de 

Empiezo 

Fecha de 

Final 

Primer Progreso de 

Calificación a casa 

Segundo 

Progreso de 

Calificación a casa 

Calificación a 

casa 

Primera 9 Semanas 8/22/18 10/19/18 09/12/18 10/03/18 10/24/18 

2º 9 semanas 10/23/18 01/16/19 11/14/18 12/12/18 01/23/19 

3º 9 semanas 01/17/19 03/22/19 02/06/19 02/27/19 03/27/19 

4º 9 semanas 03/26/19 05/30/19 04/17/19 05/08/19 06/05/19 

Semestre 1 08/22/18 1/16/19 * Las escuelas primarias envían las calificaciones de 9 semanas en el 

último día de la escuela. Las tarjetas de calificaciones de la escuela 

secundaria estarán disponibles la semana siguiente. Semestre 2 01/17/19 05/30/19 

Los maestros siguen las guías de calificación que han sido aprobadas por la administración del distrito de 

acuerdo con la póliza adoptada por el consejo y están diseñadas para reflejar el dominio relativo de cada 

alumno de cada asignación para el período de calificaciones, semestre o curso. La ley estatal establece 

que una calificación de prueba o curso emitida por un maestro no puede ser cambiada a menos que la 

junta determine que el grado fue arbitrario o que contiene un error, o que el maestro no siguió la 

política de calificación del distrito. [Vea la política EIA (LOCAL) y las Guías de Calificación en página 84.] 

Las preguntas sobre el cálculo del los grados deben ser discutidas primero con el maestro; Si las 

preguntas no se resuelven, el estudiante o padre puede solicitar una conferencia con el director de 

acuerdo con FNG (LOCAL). 

La tarjeta de calificaciones o informe de progreso insatisfactorio indicará si los tutoriales son requeridos 

para un estudiante que recibe un grado inferior a 70 en una clase o asignatura.  

Las tarjetas de calificaciones y los reportes de progreso insatisfactorios deben ser firmados por los 

padres y devueltos a la escuela dentro de tres días. El distrito puede usar un programa electrónico para 

comunicar información académica acerca de su hijo, incluyendo la tarjeta de calificaciones y los 

propósitos de reporte de progreso. Una firma electrónica del padre será aceptada por el distrito, pero 

usted tiene derecho a solicitar la opción de proporcionar una firma manuscrita de reconocimiento en su 

lugar. 

Represalias  

[Ver violencia de noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la página 61.] 

Seguridad (Todos los niveles de grado) 

La seguridad de los estudiantes en la escuela,  en actividades relacionadas con la escuela, y en vehículos 

del distrito es una prioridad para el distrito. A pesar que el distrito ha implementado procedimientos de 
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seguridad, la cooperación de los estudiantes es esencial para asegurar la seguridad en la escuela. Se 

espera que un estudiante: 

● Evitar conductas que puedan poner al estudiante u otras personas en peligro. 

● Seguir los estándares de conducta en este manual y el Código de Conducta Estudiantil, así como 

también otras reglas adicionales de conducta y seguridad establecidas por el director, el 

coordinador de conducta del campus, los maestros o los conductores de autobuses. 

● Estar alerta e informar rápidamente a un maestro o al director de cualquier peligro a la 

seguridad, como intrusos en la escuela o amenazas hechas por cualquier persona a un 

estudiante o miembro del personal. 

● Conocer las rutas y señales de evacuación en emergencias. 

● Seguir inmediatamente las instrucciones de maestros, conductores de autobuses y otros 

empleados del distrito quienes supervisan el bienestar de los estudiantes. 

Tarjetas de identificación del estudiante/números  

Las tarjetas de identificación de estudiante se usarán para el año escolar en curso. Todas las escuelas 

usan números de identificación para el almuerzo y para la biblioteca. En los campus secundarios, las 

identificaciones deben ser usadas en los cordones alrededor del cuello y deben cumplir los estándares 

del código de vestimenta del campus (ninguna escritura, símbolos, cuadros, etc., colores sólidos que 

siguen nuestro código de vestimenta). 

En aras de la seguridad y seguridad de los estudiantes, los estudiantes de Ferris High School y Ferris 

Junior High usarán su tarjeta de identificación de estudiante de manera visible durante las horas 

regulares de la escuela. Los estudiantes de secundaria usarán sus tarjetas de identificación para la 

biblioteca, actividades extracurriculares, y otros eventos patrocinados por la escuela que se llevarán a 

cabo fuera del día escolar regular. Los estudiantes recibirán su primera tarjeta sin cargo. Las tarjetas de 

reemplazo le costará a los estudiantes hasta $5.00. Las tarjetas de identificación serán necesarias 

durante todo el año escolar por todos los estudiantes secundarios, ya que esta es otra manera de 

proporcionar un clima más seguro para todos los estudiantes. Después de la 5ª infracción en el HS y JH, 

los estudiantes tendrán ISS. Incluso si un estudiante recibe una identificación temporal o compra una 

nueva identificación, todavía cuenta como una infracción. Las consecuencias comenzarán en el semestre 

de primavera.  

Seguro de accidentes 

Poco después de que comience el año escolar, los padres tendrán la oportunidad de comprar un seguro 

de accidentes de bajo costo que ayudaría a cubrir los gastos médicos en caso de lesión a su hijo. 
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Ejercicios de preparación: evacuación, clima severo y otras 
emergencias 

Ocasionalmente, estudiantes, maestros y otros empleados del distrito participarán en ejercicios de 

preparación de procedimientos de emergencia. Cuando se da la orden o se suena la alarma, los 

estudiantes necesitan seguir la dirección de los maestros u otros a cargo rápidamente, silenciosamente, 

y de una manera ordenada. Los taladros serán específicos del campus, pues diversos sistemas de alarma 

existen en diversos campus. Los directores o designados revisarán los procedimientos de perforación 

con los estudiantes al comienzo de cada año escolar y periódicamente durante todo el año. 

Información y tratamiento médico de emergencia  

Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o una actividad relacionada con la escuela 

cuando el padre no puede ser alcanzado, la escuela puede tener que depender del consentimiento 

escrito previamente proporcionado por los padres para obtener emergencias médicas tratamiento e 

información sobre alergias a medicamentos, alimentos, picaduras de insectos, etc. Por lo tanto, todos 

los padres son solicitados cada año para completar un formulario de consentimiento para atención de 

emergencia. Los padres deben mantener actualizada la información de atención de emergencia (nombre 

del médico, números de teléfono de emergencia, alergias, etc.). Por favor comuníquese con la 

enfermera de la escuela para actualizar cualquier información que la enfermera o el maestro necesite 

saber. 

Escuela de emergencia-información de cierre 

Cada año, se les pide a los padres que completen un formulario de liberación de emergencia para 

proporcionar información de contacto en caso de que la escuela sea desestimada temprano o que la 

apertura se retrase debido a un clima severo u otra emergencia, o si el el campus debe restringir el 

acceso debido a una amenaza de seguridad. 

El distrito se basará en la información de contacto en el archivo con el distrito para comunicarse con los 

padres en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes en tiempo real o automatizados. Es 

crucial notificar a la escuela de su hijo cuando un número de teléfono previamente proporcionado al 

distrito ha cambiado. 

Los procedimientos inclementes del tiempo  

cuando el tiempo inclemente está en el pronóstico o se convierte en una posibilidad, los funcionarios del 

distrito de FISD continuamente monitorean las condiciones climáticas durante la noche y las primeras 

horas de la mañana. El distrito toma varios factores en consideración antes de tomar la decisión de 

retrasar o cancelar la escuela. Estos factores principales incluyen: la salud, la seguridad y el bienestar de 

los estudiantes y del personal con respecto al transporte de los estudiantes hacia y desde la escuela; y 

las interrupciones causadas cuando la escuela empieza tarde, se despide temprano o se cancela. 

Retrasos y Cancelaciones - Cómo se toman las decisiones  
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Cuando el clima inclemente amenaza las operaciones escolares normales, se siguen los siguientes pasos: 

1. El director de transporte del distrito, el director de mantenimiento, el Superintendente Adjunto 

y el Superintendente evaluarán las carreteras y las condiciones de viaje en todo el distrito. 

2. Eel Superintendente consultará con los oficiales locales de manejo de emergencias, el 

Departamento de policía de Ferris, TxDOT, y la oficina del Sheriff del Condado de Ellis.  

3. Después de tener en cuenta toda la información recibida de fuentes externas e internas, el 

Superintendente tomará una decisión tan pronto como sea posible con respecto al retraso 

escolar o cancelación. 

El Proceso de Comunicación - lo que sucede a continuación  

Cuando se toma la decisión de cancelar o retrasar la escuela, el distrito notificará a los padres que 

utilizan los sistemas de comunicación de texto/correo electrónico/teléfono automatizados 

SchoolMessenger y Skylert, así como a través del sitio web de Ferris ISD, www.ferrisisd.org. Además, la 

información sobre los cierres escolares y los retrasos se comunicará a través de:  

● DFW Television Stations  

● FISD Twitter: @FerrisISD  

● Ferris ISD Facebook 

Debido a la incertidumbre de las condiciones meteorológicas de Texas, pedimos que los padres y el 

personal supervisen la televisión y/o los medios sociales antes de dirigirse a la escuela o enviar a los 

niños a la parada de autobús en casos de clima inclemente. Es importante notar que si no hay un 

anuncio oficial de Ferris ISD, entonces las clases seguirán un horario normal. 

Todas las preguntas acerca de estos procedimientos o retrasos y cancelaciones escolares pueden ser 

dirigidas a la administración del distrito al 972-544-3858.  

[ver comunicaciones-automatizado, emergencia en la página 54 para más información.]  

SAT, Act, y otras pruebas estandarizadas  

[ver pruebas estandarizadas en la página 132.] 

Cambios de Programación de Clases (Niveles de grado de escuela 
JH and HS) 

Un esfuerzo genuino se hace para programar a los estudiantes para los cursos que pidieron. Los 

estudiantes tienen la obligación moral de mantener las clases que han solicitado y programado. Los 

estudiantes que deseen solicitar un cambio de horario deben hacer una cita con el consejero. No habrá 
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cambios programados por el estudiante después del décimo día de un semestre. Si un estudiante recibe 

un horario que él o ella pidió en el pre-registro, no habrá cambios hasta el próximo semestre. 

Instalaciones de la Escuela 

Uso por los estudiantes antes y después del día escolar (Todos los 
niveles de grado) 

Ciertas áreas de la escuela estarán accesibles a estudiantes antes y después del día escolar para 

propósitos específicos. Los estudiantes deben permanecer en el área donde se llevará a cabo su 

actividad. 

Por favor comuníquese con el director del campus para información específica sobre áreas y horarios 

accesibles en cada campus.  

A menos que el maestro o el patrocinador que supervisan una actividad dé permiso, a un estudiante no 

se le permitirá ir a otra área del edificio o escuela. 

Después del despido de la escuela por la tarde, a menos que un estudiante esté involucrado en una 

actividad bajo la supervisión de un maestro u otro empleado o adulto autorizado, o a menos que a los 

estudiantes se les otorgue permiso para permanecer en el plantel de acuerdo con la póliza FNAB, los 

estudiantes debe salir de la escuela inmediatamente. 

Conducta antes y después del día escolar (Todos los niveles de grado) 

Los maestros y el personal administrativo tienen autoridad completa sobre la conducta de un estudiante 

antes o después de actividades escolares en las instalaciones del distrito y en eventos auspiciados por la 

escuela fuera de las instalaciones del distrito, como ensayos teatrales, reuniones de clubes, prácticas 

deportivas y grupos especiales de estudio o tutorías. Los estudiantes deben cumplir las mismas reglas de 

conducta que aplican durante el día escolar y estarán sujetos a las consecuencias establecidas por el 

Código de Conducta Estudiantil o cualquier estándar de conducta más estricto establecido por el 

auspiciante para los participantes de la actividad extracurricular. 

Uso de pasillos durante el horario de clases (Todos los niveles de 
grado) 

Holgazanear o quedarse en los pasillos durante el período de clase está prohibido. Durante este tiempo 

de clase, un estudiante debe tener un permiso de pasillo para estar fuera del salón de clases por 

cualquier motivo. No tener un permiso de pasillo resultará en una acción disciplinaria según el Código de 

Conducta Estudiantil. 
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Servicios de cafetería (todos los niveles de grado)  

El distrito participa en el programa de desayunos escolares y en el programa nacional de almuerzo 

escolar y ofrece a los estudiantes comidas balanceadas diariamente de acuerdo con las normas 

establecidas en la ley estatal y federal. FISD también participa en el programa de provisión comunitaria 

de elegibilidad (CEP, por sus siglas en Portugués) del Departamento de agricultura de Estados Unidos, 

que elimina la recolección de aplicaciones domésticas para comidas gratuitas y a precios reducidos. 

Gracias al programa del CEP, las comidas servidas en la cafetería, incluyendo el desayuno y el almuerzo, 

son gratuitas para todos los estudiantes en Ferris ISD. A los padres/tutores ya no se les pedirá que 

completen una solicitud para comidas gratuitas y a precios reducidos, ya que todos los estudiantes de 

FISD califican para comidas gratuitas bajo el CEP. 

Todos los estudiantes que deseen llevar almuerzos en sacos pueden hacerlo. Se espera que todos los 

estudiantes coman el almuerzo en el área designada de la cafetería u otras áreas designadas por el 

director del campus. Nuestros procedimientos de la cafetería y las expectativas de comportamiento 

siguen de cerca la filosofía de nuestra escuela.  

No habrá discriminación por raza, color, sexo, nacionalidad, edad o handicap. Si usted cree que ha sido 

discriminado, escriba al Secretario de Agricultura, 1400 Independence Ave, S.W. Washington D.C. 20250. 

Los visitantes sólo pueden proporcionar alimentos de fuentes externas a sus propios estudiantes.  

Los estudiantes no pueden compartir alimentos comprados en la cafetería con otros.  

Si tiene alguna pregunta acerca de las comidas que se sirven en el plantel de su hijo, por favor 

comuníquese con el director de su hijo o con la Directora FISD de Nutrición Infantil, Gay Clark, al 

972-544-3858. 

Biblioteca (todos los niveles de grado)  

La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas y otros materiales 

disponibles para asignaciones de aula, proyectos, y lectura o placer auditivo. La biblioteca está abierta 

para el uso independiente del estudiante con un permiso del profesor durante épocas designadas. Cada 

campus tiene su propio horario para visitas a la biblioteca, reglas y procedimientos. Por favor vea la 

biblioteca del campus de su hijo para más información. 

Al firmar el recibo de esta manual, usted reconoce que se espera que su hijo (a) cumpla con los 

términos, reglas y el tratamiento apropiado de los materiales y equipos de la biblioteca en la escuela de 

su hijo/a. 
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Reuniones de grupos no relacionados con el currículo (niveles 
secundarios solamente)  

Los grupos no relacionados con el currículo organizados por los estudiantes se les permite reunirse 

durante las horas designadas por el director antes y después de la escuela. Estos grupos deben cumplir 

con los requisitos de Policy FNAB (local).  

Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director. 

Estacionamiento en la propiedad del distrito 

El funcionamiento de un vehículo motorizado en el campus es un privilegio otorgado por la Junta de 

Síndicos de Ferris ISD. Los vehículos que requieren una licencia del estado se clasifican como vehículo de 

motor incluyendo los coches, los carros, los ciclomotores, y las motocicletas. Todos los vehículos 

conducidos en los campus de Ferris ISD están conforme a todas las leyes locales y estatales del tráfico. 

Un estudiante o empleado tiene plena responsabilidad por la seguridad y los contenidos de su vehículo. 

Los estudiantes, profesores, personal y empleados que operan o estacionan un vehículo motorizado en 

el campus de la escuela secundaria Ferris están obligados a tener un permiso de estacionamiento válido 

pegado al vehículo. Los permisos de estacionamiento no son transferibles a personas o vehículos 

distintos de aquellos a los que se expidieron originalmente. 

El Departamento de policía de Ferris ISD o su designado se le da la responsabilidad de hacer cumplir los 

procedimientos que proveen un ambiente seguro para nuestros estudiantes. Para ayudar en este 

proceso, los oficiales de policía de FISD son autorizados por el estado de Texas y se les otorgan todos los 

poderes de un oficial de paz. Las jurisdicciones de estos oficiales están dentro y fuera de la propiedad de 

la escuela en los límites del distrito escolar independiente de Ferris. La jurisdicción de estos oficiales 

puede ser extendida a cualquier evento patrocinado por la escuela, que podría tener lugar fuera de los 

límites de FISD. Se pueden tomar citaciones, arrestos y otras acciones legales por cualquier violación de 

la ley federal, la ley estatal y/o las ordenanzas municipales. Según el código de Educación de Texas § 

37.102 (b), todas las leyes que regulan el tráfico en carreteras y calles, también se aplican a la operación 

de vehículos dentro de la propiedad escolar. Los siguientes reglamentos y directrices fueron 

establecidos por la Junta de Síndicos de Ferris ISD en un esfuerzo por mantener un sistema justo e 

imparcial para la aplicación de las regulaciones de estacionamiento y tráfico en los planteles escolares 

de FISD. 

Los privilegios de estacionamiento del campus pueden ser revocados debido a infracciones de 

estacionamiento o otras violaciones relacionadas con comportamientos inapropiados. Al llegar a la 

escuela, los estudiantes deben desalojar inmediatamente sus coches y el estacionamiento y entrar en el 

edificio de la escuela. Los estudiantes en el estacionamiento durante el día sin pase serán sujetos a 

acción disciplinaria. Las personas, incluyendo a los estudiantes matriculados de este distrito, que no 

están autorizados para estar en los terrenos de la escuela después de las horas escolares, pueden ser 

acusados de infracción en los terrenos de la escuela de acuerdo con § 37.107 del código de Educación de 

Texas. 
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Permisos de estacionamiento requeridos para estacionar en el campus 
de la escuela secundaria  

Un estudiante o empleado que conduzca un vehículo motorizado o una motocicleta a la escuela debe 

ser un conductor con licencia y tener la cobertura de seguro de responsabilidad requerida. El estudiante 

debe registrar el vehículo de motor y obtener un permiso de estacionamiento del Departamento de 

policía de Ferris ISD. El permiso de estacionamiento debe ser colocado en el vehículo matriculado. Se 

prohíbe a los estudiantes estacionarse en espacios de la Facultad o espacios de visitantes que tengan 

letreros que indiquen "visitante" en el pavimento, bordillo, y/o letreros erigidos. No se permite a los 

estudiantes utilizar pegatinas de estacionamiento del personal o utilizar espacios de estacionamiento 

del personal. Es una violación para intercambiar, vender o dar pegatinas de estacionamiento a otros 

estudiantes. Si lo hace, resultará en ISS y la posible pérdida de privilegios de estacionamiento para todos 

los involucrados. 

Compra de permisos de estacionamiento  

Los estudiantes elegibles pueden comprar un permiso de estacionamiento por $10.00. Las pegatinas de 

estacionamiento para vehículos adicionales en la misma casa son $5.00 por vehículo por año escolar. Los 

estudiantes deberán completar un formulario de permiso de estacionamiento, presentar una licencia de 

conducir válida de Texas, y presentar una prueba válida de seguro de responsabilidad civil para el 

vehículo que está siendo registrado. La licencia y el seguro de conducir del estudiante deben 

permanecer actualizados en todo momento. Los estudiantes pueden comprar permisos de 

estacionamiento a través del Departamento de policía del campus de Ferris ISD. 

Permisos de reemplazo  

En el caso de que un vehículo sea robado, destrozado, vendido o que se haya sustituido el parabrisas, el 

titular del permiso deberá notificar inmediatamente al Departamento de policía de FISD. Los permisos 

de reemplazo serán emitidos a discreción del Departamento y pueden requerir documentación 

apropiada incluyendo el permiso de estacionamiento original, una carta de la compañía de seguros, un 

reporte de la policía, u otra información relacionada. Se pueden obtener permisos de reemplazo en el 

Departamento de policía de FISD. Si se emite un permiso de reemplazo, un cargo de servicio de $3.00 

será añadido.  

Regulaciones de Vehículos 

A los infractores se les pueden dar multas de tránsito por violaciones en movimiento y multas de 

estacionamiento por infracciones de estacionamiento. Las multas de tránsito serán presentadas a través 

del tribunal que tenga jurisdicción como se indica en las citas emitidas. 

Las regulaciones del estacionamiento incluyen, pero no se limitan a: 

★ 10 mph límite de velocidad en la escuela en todo momento 

★ No hay estacionamiento fuera del pavimento  
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★ No hay estacionamiento en áreas de la facultad como,  zonas de carga de autobuses, en las 

aceras, en los carriles de bomberos o a los espacios designados para discapacitados.  

★ No hay estacionamiento sin permiso 

★ No hay estacionamiento en la zona de estacionamiento de los visitantes 

★ No hay estacionamiento en doble espacios. 

★ Todos los vehículos deben tener la etiqueta adhesiva correcta registrada a ese vehículo en 

particular 

★ Sin sistema de sonido fuerte 

★ Ninguna exhibición de lenguaje o símbolos obscenos, indecentes u ofensivos escritos o 

colocados en el vehículo. 

Revocación de permisos de estacionamiento 

Cuando un estudiante es capturado fuera de la escuela o tratando de salir de la escuela sin la etiqueta 

apropiada/justificación, las pólizas son las siguientes: 

Primera ofensa: 

 

Segunda ofensa: 

 

Tercera ofensa: 

 

 

 

Cuarta ofensa: 

 Advertencia/contacto con los padres  

El estudiante puede perder los privilegios de 

estacionamiento por una a seis semanas. 

El estudiante puede perder los privilegios de 

estacionamiento por siete semanas a un  

semestre.  

El estudiante puede perder los privilegios de 

estacionamiento por un año calendario. 

Los permisos de estacionamiento serán retirados del coche del estudiante después de cada ofensa. A los 

estudiantes se les cobrará $3.00 por un permiso de reemplazo después del período de disciplina. Será 

responsabilidad del estudiante y de su familia organizar el transporte alternativo durante el período de 

disciplina. El transporte de autobús de FISD se proporciona para los estudiantes elegibles. Por qué la 

policía de la ciudad monitorea los negocios y vecindarios que rodean a los estudiantes que están 

estacionados ilegalmente, no se recomienda estacionar fuera del sitio. 

Visualización de los permisos  

Las etiquetas de estacionamiento deben fijarse permanentemente en el parabrisas delantero por 

encima de la etiqueta de registro. Para las motocicletas, la etiqueta se puede colocar en el guardabarros 

trasero, donde sea visible. Las etiquetas del permiso que cuelgan se deben exhibir colgando del espejo 

retrovisor del coche. 

Los permisos de estacionamiento sólo pueden ser mostrados en/en el vehículo al cual el permiso está 

registrado. Cualquier desviación de esta póliza puede resultar en que el permiso sea revocado y/o que el 

vehículo sea retirado (remolcado). La exhibición incorrecta de un permiso constituye una violación del 

estacionamiento. Cualquier persona que obtenga un permiso de estacionamiento se compromete a 
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entregar a cualquier oficial de policía FISD inmediatamente a petición. Cualquier persona puede 

presentar una carta de apelación por escrito al jefe de policía de FISD después de entregar el permiso 

por primera vez. 

Inspecciones 

En el interés de promover la seguridad de los estudiantes y tratar de asegurar que las escuelas sean 

seguras y libres de drogas, los funcionarios del distrito pueden ocasionalmente realizar búsquedas. Tales 

búsquedas se llevan a cabo sin una orden judicial y según lo permitido por la ley. 

Inspecciones de estudiantes  

Los estudiantes deben estar libres de búsquedas irrazonables e incautaciones por parte de los oficiales 

de la escuela. Los oficiales de la escuela pueden buscar la ropa, los bolsillos o la propiedad externa de un 

estudiante estableciendo sospechas razonables o asegurando el consentimiento voluntario del 

estudiante. La coerción, ya sea expresa o implícita, como amenazar con comunicarse con los padres o la 

policía, invalida el consentimiento aparente. Una búsqueda es razonable si cumple con los dos criterios 

siguientes: 

1. La acción está justificada en el inicio, es decir, el funcionario de la escuela tiene razones 

razonables para sospechar que la búsqueda descubrirá evidencia de una violación de la regla o 

una violación criminal.  

2. El alcance de la búsqueda está razonablemente relacionado con las circunstancias que 

justificaron la búsqueda en primer lugar; es decir, las medidas adoptadas están razonablemente 

relacionadas con los objetivos de la búsqueda y no son excesivamente intrusivas a la luz de la 

edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción. 

Los escritorios y Lockers de los estudiantes (todos los niveles de grado)  

Los escritorios y lockers de los estudiantes son propiedad de la escuela y permanecen bajo el control y la 

jurisdicción de la escuela, incluso cuando se les asigna a un estudiante individual.  

Los estudiantes son totalmente responsables de la seguridad y el contenido de sus escritorios y lockers 

asignados. Los estudiantes deben estar seguros de que sus casilleros están bloqueados, y que las 

combinaciones no están disponibles para otros. 

Las búsquedas de escritorios o taquillas pueden ser conducidas en cualquier momento hay sospechas 

razonables para creer que contienen artículos o materiales prohibidos por la póliza, si un estudiante está 

o no presente.  

El padre será notificado si cualquier artículo prohibido se encuentra en el escritorio del estudiante o en 

el casillero. 
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Aparatos de telecomunicación y otros Aparatos electrónicos (Todos los 
niveles de grado) 

El uso del equipo de propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privado y será monitoreado por el 

distrito. [consulte la Directiva CQ para obtener más información.]  

Cualquier búsqueda de las telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales 

se llevará a cabo de acuerdo con la ley, y el dispositivo puede ser confiscado para realizar un registro 

legal. Un dispositivo confiscado puede ser entregado a la policía para determinar si se cometió un delito. 

[Vea la regla FNF(LEGAL) y Aparatos Electrónicos y Recursos Tecnológicos en página 67  para más 

información.] 

Vehículos en el campus (niveles de grado secundario solamente)  

Un estudiante tiene plena responsabilidad por la seguridad y el contenido de su vehículo estacionado en 

la propiedad del distrito y debe asegurarse de que está bloqueado y que las llaves no son dadas a otros. 

[ver el código de conducta estudiantil.] 

Los vehículos estacionados en la propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del distrito. Los oficiales 

de la escuela pueden buscar cualquier vehículo en cualquier momento hay sospecha razonable para 

hacerlo, con o sin el permiso del estudiante. Si un vehículo sujeto a la búsqueda está bloqueado, se le 

pedirá al estudiante que desbloquee el vehículo. Si el estudiante se niega, los padres del estudiante 

serán contactados. Si una búsqueda también es rechazada por los padres del estudiante, el distrito 

entregará el asunto a las fuerzas de la ley. El distrito puede, en ciertas circunstancias, ponerse en 

contacto con el cumplimiento de la ley incluso si se concede el permiso de búsqueda. 

Perros entrenados (Todos los niveles de grado) 

El distrito usará perros entrenados para alertar a los directivos de la escuela de la presencia de artículos 

prohibidos o ilegales, incluyendo drogas y alcohol. En cualquier momento, se pueden usar perros 

entrenados alrededor del casillero y las áreas alrededor de vehículos estacionados en la propiedad de la 

escuela. Un artículo en una clase, un locker o un vehículo al que alerte los perros entrenados, los 

oficiales de la escuela pueden buscar . Las búsquedas de vehículos se llevarán a cabo como se describe 

anteriormente en las búsquedas de los estudiantes (propiedad). Los perros no se usarán para oler a los 

estudiantes directamente. Las visitas a las escuelas no serán anunciadas. 

Detectores de metales (Todos los niveles de grado) 

Se notificará a los estudiantes que:  

1. Los estudiantes estarán sujetos a la búsqueda por un detector de metales de manera cuando 

menos se lo esperan. Si el detector de metales alerta de la presencia de un metal después de 

que el estudiante ha sido pedido que removiera todos los objetos metálicos de su persona y 

posesiones, o si un estudiante se niega a remover todos los objetos metálicos de su persona y 

posesiones sin dar un explicación satisfactoria, el estudiante será escaneado por segunda vez. Si 
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el detector de metales se activa, el oficial o el funcionario de la escuela escoltaran al estudiante 

a un área privada donde se llevará a cabo una búsqueda más exhaustiva. Antes de la búsqueda 

más exhaustiva, el oficial o el funcionario de la escuela nuevamente le pedirá al estudiante que 

retire los objetos metálicos. La búsqueda comenzará entonces cerca del lugar donde se activó el 

dispositivo. Se trata de un cateo, orientada a localizar el elemento que activó el dispositivo de 

escaneo. Si el oficial o funcionario de la escuela se siente un objeto durante el cateo, al 

estudiante se le dará la oportunidad de retirarlo antes de que el oficial o funcionario de la 

escuela lo hace. Si un objeto, una vez eliminado, parece ser el que activó el dispositivo, la 

búsqueda cesará. La búsqueda continuará sólo si un escaneo posterior activa el detector de 

metales. 

2. Los estudiantes también estarán sujetos a la búsqueda por un detector de metales si existe una 

sospecha razonable individualizada de que el estudiante posee un arma prohibida. Si el detector 

de metales alerta sobre la presencia de metal después de que se le haya pedido al estudiante 

que retire todos los objetos metálicos de su persona y posesiones, o si el estudiante se niega a 

remover todos los objetos metálicos de su persona y posesiones sin dar un explicación 

satisfactoria de la ropa exterior del estudiante y las posesiones personales estarán sujetas a la 

búsqueda. 

3. Si se encuentran armas, el estudiante puede estar sujeto a una acción disciplinaria apropiada de 

acuerdo con el código de conducta estudiantil.  

4. El padre (s) del estudiante, guardián, o persona que tenga control legal será notificado si se 

encuentran armas en las búsquedas conducidas bajo esta póliza.  

5. También, los adultos que asisten a los eventos del Distrito serán notificados por señalización de 

que pueden estar sujetos a la búsqueda por un detector de metales antes de entrar a una 

instalación escolar. 

Pruebas de drogas (niveles de grado secundario solamente)  

El distrito implementará un programa de pruebas de drogas con los siguientes objetivos:  

1. Proporcionar un elemento disuasorio para el uso de drogas y alcohol para los estudiantes en los 

grados 6 a 12.  

2. Garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes que representen al distrito en cualquier 

actividad sancionada por el UIL. 

3. Requerir un programa de Educación de drogas aprobado por la escuela para aquellos 

estudiantes que prueban positivo para uso de drogas/alcohol.  

Todos los estudiantes de FISD en los grados 6-12 que están involucrados en cualquier actividad UIL en el 

distrito estarán sujetos al programa de pruebas. 

Las pruebas se realizarán de acuerdo con las prácticas y procedimientos aceptados establecidos por el 

laboratorio de pruebas de drogas afiliado al distrito. Los parámetros de prueba se fijarán en los 
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estándares aceptados por la industria según lo definido por la administración del servicio de abuso de 

sustancias y salud mental (SAMHSA). 

El distrito se reserva el derecho de probar las siguientes sustancias: alcohol, anfetaminas, barbitúricos, 

benzodiazepinas, metabolito de la cocaína, marihuana, metadona, opiáceos, fenciclidina, propoxifeno, 

alucinógenos, esteroides, y todos los demás ilegales o drogas adictivas. 

Las colecciones de muestras se realizarán de forma aleatoria según lo generado por un programa 

informático. Los registros de los resultados de las pruebas se mantendrán confidenciales y se 

proporcionarán únicamente a los administradores del distrito y al personal responsable de administrar 

este programa. 

Para que un estudiante participe en el programa especificado que representa al distrito, el padre o tutor 

legal dará permiso para pruebas aleatorias de drogas. Si el estudiante tiene una edad legal, debe firmar 

un formulario de permiso para participar. 

Consecuencias de los resultados positivos de las pruebas de drogas  

Si un resultado de la prueba es positivo, el padre será notificado de los resultados. Si el estudiante es un 

adulto o está casado, el estudiante será notificado. Para obtener más información y las consecuencias 

específicas de los resultados positivos de las pruebas de drogas, consulte Policy FNF (local). También vea 

esteroides en la página 134. 

Acoso sexual  

[ver violencia de parejas, discriminación, acoso y represalias en la página 61.]  

Programas Especiales (todos los niveles de grado) 

El distrito ofrece programas especiales para estudiantes dotados y talentosos, estudiantes sin hogar, 

estudiantes en cuidado de crianza, estudiantes bilingües, estudiantes migrantes, aprendices del idioma 

inglés, estudiantes diagnosticados con dislexia, y estudiantes con discapacidades. El Coordinador de 

cada programa puede responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, así como los programas 

y servicios ofrecidos en el distrito o por otras organizaciones. Un estudiante o padre con preguntas 

acerca de estos programas deben comunicarse con la Dra. Melinda Domain, Superintendente Asistente 

de Apoyo Estudiantil, 972-544-3858 o mddomain@ferrisisd.org. 

Servicios de educación especial: Ferris ISD provee servicios de educación especial a niños 

que tienen o son sospechosos de tener una discapacidad. Los servicios de educación especial están 

disponibles para niños con discapacidades de 3 a 21 años. Los niños que tienen problemas de visión o 

audición pueden recibir servicios desde el nacimiento hasta los 21 años. También se ofrecen servicios a 

estudiantes con discapacidades que asisten a una escuela privada ubicada dentro de los límites de Ferris 

ISD, independientemente del lugar de residencia del niño. 
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Si su hijo asiste a una escuela pública, privada o en casa en Ferris ISD y cree que su hijo tiene o puede 

tener una discapacidad, por favor comuníquese con uno de los campus de ferris ISD. También puede 

ponerse en contacto con el Dr. Tyrell White, Director de poblaciones especiales, al 972-544-3858 o 

twhite01@ferrisisd.org. Nosotros trabajaremos con usted para evaluar a su hijo, determinar si su hijo 

tiene una discapacidad que califique bajo la ley, y proveer servicios educacionales a su hijo/a si califica 

para servicios. Se ofrecen los servicios gratuitos a su hijo/a. 

En Riesgo: Ferris ISD provee servicios a estudiantes que han sido identificados como en riesgo 

usando las razones de identificación del estado. Estos servicios pueden ir desde tutoría (antes, después y 

durante la escuela) hasta clases que proporcionan instrucción acelerada. Copias del plan de Riesgo de 

Ferris ISD están disponibles en cualquier escuela. Favor de dirigir cualquier pregunta que pueda tener al 

director o consejero respectivo de su hijo, o puede llamar a la Dr. Melinda Domain, Superintendente 

Asistente de Servicio al Estudiante al 972-544-3858. 

Bilingüe / Inglés como Segundo Idioma: Ferris ISD provee servicios bilingües y Inglés 

como Segundo Idioma para estudiantes que tienen un idioma en casa que no sea el inglés. Los servicios 

son para proporcionar asistencia de transición a los estudiantes a medida que adquieren habilidades de 

lenguaje en el idioma Inglés. Los servicios específicos varían de una escuela a otra ya que las necesidades 

de los estudiantes varían según la edad y el nivel de grado. Ferris ISD tomará medidas para asegurar que 

la falta de habilidades en el idioma Inglés no será una barrera para la admisión y la participación. Hay 

intérpretes disponibles en cada escuela para trabajar con padres que no hablan inglés o para ayudar con 

llamadas telefónicas. Por favor dirija cualquier pregunta que pueda tener al director o consejero de la 

escuela respectiva de su hijo. También puede comunicarse con la Dr. Melinda Domain, Superintendente 

Asistente de Servicio al Estudiante, al 972-544-3858. 

Carrera y Tecnología: Ferris ISD provee una variedad de clases de Educación Profesional y 

Técnica (CTE) en Ferris High School y Ferris Jr. High, con clases adicionales ofrecidas a través de área CTE 

fuera del sitio. Ferris ISD tomará medidas para asegurar que la falta de habilidad en el idioma Inglés no 

será una barrera para la participación en todos los programas educativos y CTE. Ferris ISD ofrece 

programas de estudio en Arquitectura y Construcción; Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales; 

Artes, A / V, Tecnología y Comunicaciones; Administración y Administración de Empresas; Desarrollo de 

carrera; Educación y Formación; Finanzas; Servicios Humanos; Ciencia de la salud; STEM; Derecho, 

Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad; Y Manufactura. Los estudiantes pueden asistir a otros 

programas a través de asociaciones con Waxahachie ISD, Navarro College y Texas State Technical 

College del Norte de Texas. Los estudiantes pueden asistir a programas fuera del campus durante los 

años junior y senior en la escuela secundaria, si los horarios lo permiten. Los estudiantes eligen clases de 

CTE como electivas durante el pre-registro del año anterior. Por favor dirija todas las preguntas de la CTE 

a la Sra. Becky Brandon, Coordinadora de Educación Profesional y Tecnológica del FISD, al 972-544-3737. 

Dislexia: Ferris ISD tiene un programa de dislexia que proporciona servicios a los estudiantes que 

han sido evaluados y califican para los servicios de dislexia. Todos los campus tienen personal 

especialmente entrenado en la identificación y evaluación de la dislexia. Estos maestros también son 

entrenados en estrategias para ayudar al estudiante disléxico a tener éxito. Copias del Plan de Dislexia 
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Ferris ISD están disponibles desde cualquier escuela. Favor de dirigir cualquier pregunta que pueda tener 

al director o consejero de la escuela respectiva de su hijo, o puede llamar al Dr. Tyrell White, 

Coordinador de Poblaciones Especiales, al 972-544-3858. 

Cuidado de Crianza / Sin Hogar: Se alienta a los padres / tutores a informar al distrito si 

ellos o su hijo están sin hogar. El personal del distrito puede compartir recursos que pueden ayudarle a 

usted y a su familia. En un esfuerzo por proveer estabilidad educativa, el distrito se esfuerza por ayudar 

a cualquier estudiante que se encuentre actualmente o recién colocado en cuidado de crianza (custodia 

temporal o permanente del estado) con el proceso de inscripción y registro, Inscripción en el distrito. 

Para obtener más información sobre los servicios para los estudiantes sin hogar y los que están en 

hogares de guarda, comuníquese con la Coordinadora de Educación para Desamparados y Cuidado de 

Crianza Temporal del distrito, Sra. Taylor Oster, al 972-544-3858. 

Talentoso y Astuto  (GT): Ferris ISD ofrece servicios de educación a los estudiantes que son 

identificados como dotados y talentosos a través del programa FLIGHT (Estudiantes de Ferris 

identificados como hábil y altamente talentoso) del distrito. Los estudiantes pueden ser nominados para 

evaluación por maestros, miembros del personal, consejeros y, lo más importante, por padres o tutores. 

Las nominaciones deben hacerse en el Formulario de Nominación Ferris ISD (disponible en todos las 

escuelas de Ferris ISD y en el sitio web de Ferris ISD) en cualquier momento durante el mes de enero. 

Para asegurar que el lenguaje no sea una barrera, habrá un componente no verbal o de lenguaje en casa 

del proceso de evaluación de GT. Copias del plan Ferris ISD FLIGHT están disponibles en cualquier 

escuela y en el sitio web del distrito en www.ferrisisd.org. Favor de dirigir cualquier pregunta que pueda 

tener al director o consejero respectivo de su hijo o puede comunicarse con la Sra. Michelle Beard, 

Coordinadora de Educación para Talentosos y Astutos, al 972-544-8662. 

Migrante: Ferris ISD provee servicios a estudiantes que califican como estudiantes migrantes bajo 

las guías federales del programa. Los servicios proporcionados son específicos de los estudiantes y 

pueden variar de estudiante a estudiante. Ferris está en un Acuerdo de Servicios Compartidos con el 

Centro de Servicios Educativos de la Región 10 para proporcionar una multitud de servicios. Hay 

intérpretes disponibles en cada escuela y en el Centro de Servicios Educativos de la Región 10. El estatus 

de estudiante migrante es transferible de distrito a distrito. Favor de dirigir cualquier pregunta al 

director, consejero o la Sra. Taylor Oster, Coordinadora de Apoyo al Estudiante y la Familia de FISD. 

Pruebas Estandarizadas 

Niveles de grado secundarios 

SAT/ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria americana) 

Muchas universidades requieren la Prueba universitaria americana (ACT) o la Prueba de aptitud 

académica (SAT) para inscribirse. Se alienta a los estudiantes a hablar con el consejero de la escuela a 

comienzos del año previo a su graduación para determinar qué prueba deberían hacer; estas pruebas se 

hacen, por lo general, al final del año previo a graduarse. El SAT Preliminar (PSAT) y el ACT-Aspire son las 
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evaluaciones de preparación correspondientes para el SAT y ACT, y se puede obtener más información 

de estas evaluaciones del consejero de escuela. 

Note: La participación en estas evaluaciones pueden hacerse un estudiante elegible a recibir un 

reconocimiento de rendimiento en su transcripción bajo el programa de graduación fundamental y 

puede ser sustituto por un requisito de evaluación del fin de curso en ciertas circunstancias. El 

rendimiento de un estudiante en un cierto nivel en el SAT o ACT también se hace el estudiante elegible 

para ingreso automático en un instituto público de educación pos-secundaria de Texas. 

Evaluación de TSI (Iniciativo del Éxito de Texas) 

Antes de matricularse en una universidad o instituto universitario público de Texas, la mayoría de los 

estudiantes tienen que hacer una prueba estandarizada, llamado la evaluación de la Iniciativa del Éxito 

de Texas (TSI). El propósito de la evaluación TSI es evaluar las aptitudes de lectura, matemáticas, y 

escritura que estudiantes de nivel de entrar deben tener para tener éxito en programas de estudios en 

universidades o institutos públicos de Texas. También, se puede requerir esta evaluación antes de que 

un estudiante se matricule en un curso de crédito doble ofrecido por el distrito. Lograr ciertas 

calificaciones de punto de referencia en esta evaluación de preparación universitaria también pueda 

renunciar ciertos requisitos de evaluaciones del fin del curso en circunstancias limitadas. 

 

STAAR (Evaluaciones de la preparación académica del estado de Texas) 

Grados 3–8 

Además de los exámenes rutinarios y otras medidas del logro académico, estudiantes de ciertos niveles 

de grado están requeridos tomar la evaluación del estado, llamado STAAR, en los sujetos siguientes: 

● Matemáticas, cada año en los grados 3–8 

● Lectura, cada año en los grados 3–8 

● Escritura, incluyendo la ortografía y la gramática, en los grados 4 y 7 

● Ciencia, en los grados 5 y 8 

● Ciencias sociales, en el grado 8 

 

El rendimiento exitoso en las evaluaciones de lectura y de matemáticas en los grados 5 y 8 es requerido 

por la ley, a menos que el estudiante esté matriculado en un curso de lectura o de matemáticas de un 

nivel más alto que el nivel de grado actual del estudiante, para que un estudiante sea promovido al 

próximo nivel de grado. [Vea Promoción y Repetición de grado en página 103 para más información.] 

 

STAAR Alternativo 2 es disponible para los estudiantes elegibles que reciben servicios de educación 

especial quien cumplen con criterio establecido por el estado como determinado por el comité ARD de 

un estudiante. 
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STAAR Espanol es disponible para estudiantes elegibles para quien una versión español de STAAR es la 

medida más apropiada de su progreso académico. 

Cursos de escuela secundaria—Evaluaciones del fin de curso (EOC) 

Las evaluaciones del fin de curso (EOC) de STAAR se administran en los cursos siguientes: 

● Álgebra I 

● Inglés I y Inglés II 

● Biología 

● Historia de los Estados Unidos 

El rendimiento satisfactorio en las evaluaciones aplicables se requerirá para la graduación a menos que, 

por otra manera, están renunciado o sustituido como permitido por la ley y reglas estatales. 

Hay tres periodos de tiempo de evaluaciones durante el año en los cuales un estudiante puede hacer 

una evaluación EOC. Estos periodos de evaluación ocurrirán durante los meses del otoño, de la 

primavera, y del verano. Si un estudiante no cumple con el rendimiento satisfactorio, el estudiante 

tendrá otras oportunidades de tomar de nuevo la evaluación. 

STAAR Alternativa 2 es disponible para los estudiantes elegibles que reciben los servicios de educación 

especial y cumplen con cierto criterio establecido por el estado como determinado por el comité ARD de 

un estudiante. 

El comité ARD de un estudiante para estudiantes recibiendo servicios de educación especial tendrá que 

determinar si el rendimiento exitoso en las evaluaciones EOC será requerido para la graduación dentro 

de los parámetros identificados en las reglas estatales y el plan personal de graduación del estudiante. 

[Vea Graduación  página 81 para más información.] 

Esteroides (Solamente niveles de grado secundario) 

La ley estatal prohíbe a los estudiantes la posesión, dispensación, entrega o administración de 

esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos son solamente para uso médico y únicamente un 

médico puede recetar el uso de éstos. 

El aumento muscular o incremento de la masa muscular o fuerza a través del uso de esteroides 

anabólicos o hormonas de crecimiento humano por un estudiante en buena salud, no es un uso médico 

válido y es un delito. 

Estudiantes en Cuidado Adoptivo (Todos los niveles de grado) 

En un esfuerzo de proveer estabilidad educativa, para cualquier estudiante que ha sido colocado antes o 

recientemente en acogimiento familiar (custodia temporal o permanente del estado, a veces referido 

como cuidado sustituto), el distrito va a ayudarles con el proceso de matriculación o registración, 

también como otros servicios educativos por lo largo de la matriculación del estudiante en el distrito. 
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Comuníquese con la Coordinadora de Apoyo a la Familia y los Estudiantes del FISD, Sra. Taylor Oster, 

quien ha sido designada como coordinadora de cuidado de crianza del distrito, al 972-544-3858 o 

toster@ferrisisd.org con cualquier pregunta. 

[Vea Estudiantes en la custodia del estado pagina 134 para más información.] 

Estudiantes Oradores (Todos los niveles de grado) 

El distrito ofrece la oportunidad de introducir los siguientes eventos escolares: Reuniones, banquetes 

extracurriculares y ceremonias de premiación. Si un estudiante cumple con el criterio de elegibilidad y 

desea introducir uno de estos eventos escolares listados arriba, el estudiante debería dar su nombre 

conforme a la regla FNA(LOCAL). 

[Vea la regla FNA(LOCAL) en cuanto a otras oportunidades de oración y Graduación en página 88 para 

información relacionada a oradores estudiantiles durante la ceremonia de graduación.] 

La Prevención y Intervención del Abuso de Sustancias (Todos los 
niveles de grado) 

Si usted está preocupado que su hijo pueda estar usando drogas ilegales o corra el riesgo de 

experimentar, usar, o abusar de drogas ilegales u otras sustancias prohibidas, favor de contactar al 

consejero de la escuela. El consejero de la escuela le puede dar a Ud. una lista de recursos en la 

comunidad que le puede ayudar. El DSHS mantiene información sobre la salud mental de niños y 

servicios de intervención del abuso de sustancias en su sitio Web: Servicios para niños y adolescentes 

http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/. 

Conciencia del Suicidio (Todos los niveles de grado) 

El distrito hace cada esfuerzo para trabajar con los padres en apoyar el desarrollo sano mental, 

emocional, y del comportamiento de los estudiantes. Si Ud. tiene alguna preocupación sobre su niño, 

favor de usar Prevención de suicidio de Texas      http://www.texassuicideprevention.org/    o contactar 

al consejero de la escuela para más información relacionada a servicios para la prevención del suicidio 

en su área. 

También puede contactar la línea telefónica de Prevención de Suicidio Nacional 1-800-273-8255. 

Escuela de Verano (Todos los niveles de grado) 

La escuela de verano está disponible para los estudiantes que califican. Consulte la sección Promoción y 

retención página 103 para obtener más información. Ferris ISD honrará los cursos de la escuela de 

verano de las escuelas acreditadas TEA o acreditados en otros estados. 
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Llegadas Tarde o Salidas Temprano (Todos los niveles de grado) 

La administración de la escuela reconoce que los retrasos ocasionales inevitables harán que un 

estudiante llegue tarde a la escuela o a la clase, pero no puede tolerarse la tardanza excesiva o habitual. 

Cada maestro es responsable de trabajar con los estudiantes que llegan tarde a la clase. El tratamiento 

será justo y consistente. Se espera que los estudiantes estén en sus asientos asignados cuando suene la 

campana tardía. En el interés de promover un hábito y una eficacia valiosos a lo largo de toda la vida en 

las escuelas, las escuelas de Ferris utilizarán los procedimientos siguientes con respecto a retardos: 

Las tardanzas serán acumulativas para todas las clases en una base de nueve semanas para los 

estudiantes en pre kinder - 5º y en una base semestral para estudiantes en grados 6-12. Los expedientes 

de Tardanza se mantendrán en la oficina del principal. El director determinará si una nota tardía de la 

casa es excusada. 

Salidas temprano son consideradas igual a retardos. Tiempo fuera de el salon es tiempo perdido que no 

se puede recuperar. Por favor trate de no sacar a su hijo/a temprano de la escuela si es posible. Si se 

convierte en un problema habitual las consecuencias serán igual a las de retardos. 

Consecuencias para Retrasos y Salidas Temprano 

Consecuencias por cada nueve semanas (Pre-K-5to grado): 

1. Una a tres tardanzas - El maestro se reunirá con el estudiante. 

2. Cuatro a cinco Tardanzas - Conferencia con el director / asistente principal 

3. Sexta Tardanza - Detención o ISS 

4. Séptima tardanza o más * - Detención, ISS, escuela de sábado o noche 

* Tenga en cuenta que las consecuencias adicionales se aplicarán con cada tardanza posterior. 

Consecuencias por semestre (grados 6º a 8º): 

1. Tardanza primera a segunda - Advertencia 

2. Tercer a quinta Tardanza - Almuerzo Detención 

3. Sexta a octava tardanza - Detención después de la escuela o 1 golpe * 

4. 9º a 11º Tardanza - ISS o 2 golpes * 

5. 12º tardes y más - Refiérase a Insubordinación 

* Padre / Guardian elige su opción preferida. 

Consecuencias por semestre (9 a 12): 

(Llegadas tardías acumuladas, NO por clase) 

1. Del primer al cuarto retraso - Detención por el maestro 

2. Quinto tardanza y más - 1 día ISS por cada tardanza 
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Libros de Texto, Libros de Texto Electrónicos, Equipo Tecnológico, 
y Otras Materias Instruccionales (Todos los niveles de grado) 

Los libros de texto y otras materias instructivas aprobados por el distrito son ofrecidos a los estudiantes 

sin costo alguno para cada clase o materia. El estudiante debe cubrir los libros como lo indica el maestro 

y debe tratarlos con cuidado. Los libros de texto electrónicos y equipo tecnológico también pueden ser 

ofrecidos a los estudiantes, dependiente en el curso y los objetivos del curso. Un estudiante que recibe 

un artículo dañado debe reportarlo al maestro. Cualquier estudiante que falla en devolver un artículo de 

la escuela en condición aceptable pierde el derecho a libros escolares gratuitos y equipo tecnológico 

hasta que el artículo sea devuelto o el daño está pagado por el padre o madre; sin embargo, se le dará 

los recursos instructivos necesarios o equipo tecnológico al estudiante durante el día escolar. 

Transferencias (Todos los niveles de grado) 

El director de escuela está autorizado a transferir un estudiante de un salón de clase a otro. 

[Vea Asignaciones/transferencias de seguridad página 137, Intimidación página 44, y Estudiantes que 

tienen problemas de aprendizaje o que necesitan servicios de educación especial en página 130, para 

otras opciones de transferencia.] 

Transporte (Todos los niveles de grado) 

Viajes patrocinados por la escuela 

Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela están obligados a usar el transporte 

provisto por la escuela para ir y volver del evento. De manera autorizada por el director, un entrenador 

o patrocinador de una actividad extraescolar puede establecer procedimientos relacionados a hacer una 

excepción a este requisito cuando el padre o la madre pide que el estudiante tenga permiso de ir con su 

padre o madre u otro adulto designado por el padre/la madre. 

Autobuses Y otros vehículos de la escuela 

El distrito hace que el transporte de autobús escolar esté disponible para todos los estudiantes que 

viven a dos o más millas de la escuela. Este servicio es proporcionado sin costo alguno para los 

estudiantes.  

Las rutas y paradas del autobús de serán designadas anualmente, y cualquier cambio subsecuente será 

fijado en la escuela y en el Website del distrito. Para la seguridad del operador del vehículo y de todos 

los pasajeros, los estudiantes deben abordar los autobuses u otros vehículos sólo en las paradas 

autorizadas, y los conductores deben descargar los pasajeros sólo en las paradas autorizadas. 

Todas las pólizas del distrito escolar se aplican a los estudiantes que viajan en un autobús. Los 

estudiantes que son transportados en vehículos propiedad de la escuela deben cumplir con el Código de 

Page 138 of 163 



Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

Conducta Estudiantil. Cualquier estudiante que no cumpla con ese código o las reglas de conducta 

establecidas mientras se encuentren en el transporte escolar, se le puede negar los servicios de 

transporte y estará sujeto a medidas disciplinarias. 

Procedimientos de Disciplina de Autobús: Los procedimientos de disciplina de autobús se detallan en la 

sección de Código de Conducta del Manual del Estudiante. Los padres y los estudiantes necesitan 

entender que el transporte en autobús es un privilegio, no un derecho. El comportamiento inapropiado 

en los autobuses escolares resultará en medidas disciplinarias que pueden incluir Suspensión en la 

Escuela (ISS), Suspensión, Colocación en Educación Alternativa (AEP), suspensión o revocación de 

privilegios de autobús y posible expulsión de la escuela. 

Bajada de Autobús para Estudiantes de Primaria: Los niños de 5to grado y menores serán devueltos a 

su escuela si un adulto no es visible en el lugar de entrega. La seguridad es una de nuestras principales 

prioridades. Si no podemos garantizar el cuidado de adultos para estos niños pequeños, los traeremos 

nuevamente al campus, y será la responsabilidad de los padres de recoger a su niño de la escuela. Si 

esto se convierte en un problema persistente, pediremos que el niño no viaje en el autobús. 

Un padre también puede designar un centro de cuidado de niños o la residencia de un abuelo como el 

lugar de recogida y entrega regular para su hijo. La instalación o residencia designada debe estar en una 

parada aprobada en una ruta aprobada. Para obtener información sobre las rutas de autobús y las 

paradas o para designar una ubicación alternativa de recogida o entrega, puede ponerse en contacto 

con el Sr. Robert Belsher, Director de Transporte de FISD, al 972-544-2043. 

[Ver Código de Conducta Estudiantil para provisiones de Transportación para DAEP] 

Se requiere que los estudiantes asistan al personal del distrito para asegurar que los autobuses y otros 

vehículos del distrito permanezcan en buen estado y que el transporte sea suministrado en forma 

segura. Al usar los vehículos del distrito, incluso a los autobuses, los estudiantes deben cumplir con los 

estándares de conducta establecidos en este manual y el Código de Conducta Estudiantil. Los 

estudiantes deben: 

● Obedecer las instrucciones del conductor en todo momento. 

● Entrar y salir del vehículo de manera ordenada en la parada designada. 

● Mantener los pies, libros, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo. 

● No dañar el vehículo o su equipo. 

● No sacar la cabeza, manos, brazos o piernas por la ventanilla, no sostener cualquier objeto fuera 

de la ventanilla o lanzar objetos dentro o fuera del vehículo. 

● No poseer o usar cualquier forma de tabaco o cigarrillos electrónicos en vehículos del distrito. 

● Observar todas las reglas típicas del salón de clases. 

● Estar sentado cuando el vehículo esté en movimiento. 

● Tener los cinturones de seguridad abrochados, si los hay. 

● Esperar la señal del conductor al salir del vehículo y antes de cruzar en frente del vehículo. 

● Seguir cualquiera otras reglas establecidas por el conductor del vehículo. 

Se castigará la mala conducta según el Código de Conducta Estudiantil; el privilegio de subirse en un 

vehículo del distrito, incluso a un autobús de la escuela, puede ser suspendido o revocado. 

Page 139 of 163 



Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

Vandalismo (Todos los niveles de grado) 

Los contribuyentes de la comunidad han realizado un compromiso financiero constante para la 

construcción y mantenimiento de las instalaciones de la escuela. Para asegurar que las instalaciones de 

la escuela puedan servir a aquellos para los cuales fueron construidas —en este año y años por venir— 

no se tolerará ensuciar, pintarrajear, o dañar la propiedad de la escuela. Se obligará a los estudiantes a 

pagar por los daños que causaron y serán sujetos a procedimientos criminales y consecuencias 

disciplinarias según el Código de Conducta Estudiantil. 

Cámaras de Video (Todos los niveles de grado) 

Por razones de seguridad, el equipo de grabación de video y audio se usa para monitorear la conducta 

de los estudiantes, incluyendo autobuses y áreas comunes en la escuela. No se informará a los 

estudiantes cuando el equipo está siendo usado. 

El director revisará las grabaciones de video y audio rutinariamente y documentará cualquier mala 

conducta. La acción disciplinaria estará de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Las 

grabaciones quedarán en la custodia de la escuela y mantenidos como requerido por la ley. A pedido de 

un padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un empleado, o un miembro de la 

Mesa Directiva, la ley estatal requiere que el distrito coloca equipo de grabación de video y audio en un 

salón de clase en que el estudiante pasa por lo menos 50 por ciento de su día instruccional, referido en 

la ley como un clase autónoma. La mayoría de estudiantes en este tipo de clase también debe ser 

estudiantes que reciben servicios de educación especial. Antes de que el distrito coloque una cámara de 

video en un salón de clase u otro escenario en que su estudiante recibe servicios de educación especial, 

el distrito le proveerá notificación a Ud. Por favor hable directamente con el director o el Dr. Tyrell 

White, Directora de Poblaciones Especiales, al 972-544-3858, que ha sido designada por el distrito para 

coordinar la implementación y cumplimiento de esta ley, para más información o para solicitar la 

instalación y funcionamiento de este equipo. 

[Vea EHBAF(LOCAL).] 

Visitantes a la Escuela (Todos los niveles de grado) 

Visitantes en general 

Padres y otros son bienvenidos a visitar las escuelas del distrito. Para la seguridad de aquellos dentro de 

la escuela y para evitar la interrupción del tiempo de instrucción, todos los visitantes deben primero 

reportarse a la oficina principal y deben cumplir con todas las políticas y procedimientos aplicables del 

distrito. 

Al llegar a la escuela, todos los padres y otros visitantes deben estar preparados para mostrar su 

identificación. Los visitantes deben presentar una identificación válida emitida por el estado que será 

escaneada por el personal de la oficina. Ferris ISD utiliza el software V-Soft para detectar delincuentes 

sexuales registrados. El sistema digitalizará e imprimirá una tarjeta de visitante para cada visitante. 
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Las visitas a las clases individuales durante el tiempo de instrucción sólo se permiten con la aprobación 

del director y el maestro y sólo mientras su duración o frecuencia no interfiera con la entrega de la 

instrucción o interrumpa el ambiente escolar normal. Incluso si la visita es aprobada antes de la llegada 

del visitante, el individuo debe registrarse en la oficina principal primero. 

Se espera que todos los visitantes demuestran los más altos estándares de cortesía y conducta; No se 

permitirá el comportamiento perturbador. 

Los miembros del personal o los estudiantes deben reportar a cualquier persona que no pueda ser 

identificada como teniendo permiso para estar en el campus o que no esté usando un distintivo de 

visitante al director inmediatamente. Cualquier estudiante que vaya al campus debe obtener permiso 

por escrito del director para estar en el edificio o en los terrenos. 

Debido a problemas de espacio, los estudiantes no pueden traer amigos o familiares a las clases con 

ellos. En la Escuela Secundaria Ferris, sólo los miembros de la familia inmediata podrán visitar / comer 

con un estudiante durante el almuerzo. Los visitantes pueden traer comida para ellos y para sus 

estudiantes. 

Voluntarios (Todos los niveles de grado) 

Apreciamos mucho los esfuerzos de los padres y abuelos voluntarios que están dispuestos a servir a 

nuestro distrito y a los estudiantes. Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con el director de 

la escuela para más información y para completar una solicitud. 

El Registro de Votantes (Solamente los niveles de grado 
secundarios) 

Un estudiante que es elegible a votar en cualquier elección local, estatal, o federal, puede obtener una 

solicitud de registro de votantes en la oficina principal de la escuela. 

Retiración de la Escuela (Todos los niveles de grado) 

Un estudiante menor de 18 años de edad puede ser retirado de la escuela solamente por un padre. La 

escuela solicita el aviso del padre por lo menos tres días por adelantado de modo que los expedientes y 

los documentos puedan ser preparados. El padre puede obtener un formulario de retirada de la oficina 

del director. 

Un estudiante que tiene 18 años o más, que está casado, o que ha sido declarado por un tribunal para 

ser un menor emancipado puede retirarse sin la firma paterna. 

El procedimiento para retirar o transferir es el siguiente: 

1. Autorización de retiro o transferencia de los padres o tutores. 
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2. Los formularios de retiro serán llenados por el consejero o administrador del campus. Todos los 

libros escolares, instrumentos, dispositivos móviles y otros bienes propiedad de la escuela 

deben ser devueltos y las multas deben ser pagadas. 

LOS PADRES Y ESTUDIANTES NECESITAN SABER QUE LA LEY DEL ESTADO DE TEXAS REQUIERE QUE LOS 

ESTUDIANTES ASISTAN A LA ESCUELA HASTA QUE EL ESTUDIANTE ALCANZA SU DIECIOCHO AÑOS DE 

EDAD. SIN EMBARGO, LOS PADRES TIENEN EL DERECHO DE EDUCAR EN CASA A SUS HIJOS O 

INSCRIBIRLOS EN LA ESCUELA PRIVADA. 
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Glosario 

Accelerated Instruction es un programa intensivo de suplementación diseñado para atender las 

necesidades de un estudiante individual en la adquisición de los conocimientos y habilidades requeridas 

a su nivel de grado y/o como resultado de un estudiante que no cumple con el estándar de aprobación 

en una evaluación mandatada por el estado. 

ACT se refiere a una de las dos pruebas de ingreso más frecuentemente usadas por colegios o 

universidades: la Prueba Universitaria Americana. La prueba puede ser obligatoria para ingresar a ciertos 

colegios o universidades. 

ACT-Aspire se refiere a una evaluación que tomó el lugar de ACT-Plan y es designado como evaluación 

de preparación para el ACT. Normalmente está tomado por estudiantes en el grado 10. 

ARD es el comité de ingresos, revisión y expulsiones convocado para cada estudiante que necesita una 

evaluación individual y completa para recibir servicios de educación especial. El estudiante elegible y sus 

padres son parte del comité. 

Attendance Review Committee es responsable de revisar las ausencias de un estudiante cuando la 

asistencia del estudiante cae por debajo del 90 por ciento, o en algunos casos 75 por ciento, de los días 

que la clase es ofrecida. Bajo las pautas adoptadas por la Junta, el Comité determinará si hay 

circunstancias atenuantes para las ausencias y si el estudiante necesita completar ciertas condiciones 

para dominar el curso y recuperar el crédito o una nota final perdida debido a Ausencias. 

CPS servicios de protección infantil. 

DAEP es un programa alternativo de enseñanza por proceso disciplinario, la colocación de estudiantes 

que violaron ciertas provisiones del Código de Conducta Estudiantil. 

ESSA es la Ley Every Student Succeeds pasado por el gobierno federal en diciembre de 2015. 

Evaluaciones EOC son exámenes del fin de curso, obligatorios del estado, y son parte del programa 

STAAR. Se requiere para graduación el rendimiento exitoso en evaluaciones EOC. Se administrarán estos 

exámenes en Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología, e Historia de los Estados Unidos. 

FERPA se refiere a la Ley de privacidad y derechos educativos de la familia que otorga protecciones 

específicas de privacidad a los expedientes de los estudiantes. La ley contiene ciertas excepciones, la 

información del directorio por ejemplo, a menos que el padre de un estudiante o un estudiante mayor 

de 18 años instruya a la escuela que no divulgue la información. 

IEP es el expediente escrito del programa de educación personalizada preparado por el comité ARD para 

un estudiante con discapacidades elegible de recibir servicios educativos especiales. El IEP contiene 

varias partes, como una declaración del rendimiento actual educativo del estudiante; una declaración de 

las metas anuales medibles, con objetivos a corto plazo; la educación especial y servicios relacionados y 

ayudas suplementarias que se recibirán, y modificaciones del programa o soporte del personal de la 
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escuela; una declaración acerca de cómo se medirá el progreso del estudiante y cómo se informará a los 

padres; arreglos para pruebas estatales o del distrito; si rendimiento exitoso en evaluaciones requeridas 

por el estado es necesario para la graduación, etc. 

IGC es el comité de graduación individual, formado según la ley estatal para determinar la elegibilidad 

de un estudiante para graduarse cuando el estudiante no ha demostrado rendimiento satisfecho en no 

más que dos de las evaluaciones requeridos por el estado. 

Instrucción acelerada es un programa intensivo suplementario diseñado para responder a las 

necesidades de un estudiante en la adquisición de los conocimientos y aptitudes requeridas para su 

nivel de grado y/o como resultado de no realizar el estándar de aprobación en una prueba obligatoria 

del estado. 

ISS se refiere a la suspensión dentro de la escuela, una técnica disciplinaria por mala conducta en el 

Código de Conducta Estudiantil. A pesar de ser diferente de la suspensión fuera de la escuela y 

colocación en el DAEP, ISS extrae al estudiante del salón de clases regular. 

Plan Personal de Graduación (PGP) se requiere para todos los estudiantes de escuela secundaria y para 

cualquier estudiante en la escuela media que no ha rendido satisfactoriamente en una prueba 

obligatoria del estado o si el distrito determina que no es probable que obtenga un diploma de la 

escuela preparatoria antes del quinto año después que comienza el grado 9. 

PSAT es la evaluación de preparación para el SAT. 

SAT se refiere a una de las dos pruebas de ingreso usadas con más frecuencia por los colegios y 

universidades: la prueba de aptitud académica. La prueba puede ser un requisito de ingreso a ciertos 

colegios y universidades. 

SHAC significa el Grupo de consejeros de salud de la escuela, un grupo que contiene, por lo menos, cinco 

miembros, de que una mayoría debe ser padres, nombrado por la mesa directiva para ayudar al distrito 

en asegurarse de que los valores locales de la comunidad son reflejados en la instrucción de la 

educación de la salud en el distrito, también como proveer ayuda con otros asuntos del bienestar de 

estudiantes y empleados. 

Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación de un estudiante que tiene una discapacidad, 

y requiere que las escuelas suministren oportunidades para servicios, programas y participación en 

actividades equivalentes. A menos que el estudiante sea elegible para servicios especiales educativos 

bajo la Ley Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), se ofrecerá una educación general con 

adaptaciones educativas adecuadas. 

 

STAAR es las Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas, el sistema del estado de 

evaluaciones de logros académicos. 
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STAAR Alternativa 2 es una evaluación obligatoria del estado alternativa, diseñada para estudiantes con 

incapacidades cognitivas y severas que reciben servicios de educación especial y cumplen con los 

requisitos de participación, determinado por el comité ARD del estudiante. 

STAAR Spanish es una evaluación alternativa obligatoria del estado suministrado a estudiantes elegibles 

para quien una versión española de STAAR es la medida más apropiada de su progreso académico. 

State Mandated Assessments se requieren de los estudiantes en ciertos niveles de grado y en temas 

especificados. El rendimiento exitoso a veces es una condición de promoción, y aprobar las evaluaciones 

de la EdC STAAR es una condición de graduación. Los estudiantes tienen múltiples oportunidades para 

tomar las pruebas si es necesario para la promoción o graduación. 

Student Code of Conduct se desarrolla con el asesoramiento del Comité de nivel distrital y es adoptado 

por la Junta e identifica las circunstancias, de acuerdo con la ley, cuando un estudiante puede ser 

retirado de un aula, campus, o vehículo del distrito. También establece las condiciones que autorizan o 

requieren que el Director u otro administrador Coloque al estudiante en un DAEP. Describe las 

condiciones para la suspensión fuera de la escuela y para la expulsión. El código de conducta estudiantil 

también se dirige a la notificación al padre con respecto a la violación de una de sus provisiones por el 

estudiante. 

TAC Código Administrativo de Texas 

TELPAS significa sistema de evaluación en la habilidad del lenguaje inglés de Texas, el cual determina el 

progreso que realizan los aprendices del lenguaje inglés y es administrada a aquellos que cumplen con 

los requisitos de participación de kindergarten al grado 12. 

TxVSN es la Texas Virtual School Network (la Red de Escuela Virtual de Texas), que provee cursos en 

línea para los estudiantes de Texas y para complementar los programas de instrucción de los distritos 

públicos. Los cursos son enseñados por maestros cualificados, y los cursos son equivalentes en rigor y 

alcance a los cursos enseñados de manera tradicional. 

UIL se refiere a la liga interescolar universitaria, la organización voluntaria sin fin de lucro a nivel estatal 

que supervisa concursos académicos, deportivos y musicales extracurriculares. 
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Apéndice: Regla de Libertad de la Intimidación 

Note que se puede revisar las reglas de la Mesa Directiva en cualquier momento. Para contexto legal y la 

copia más corriente del reglamento, visite pol.tasb.org/Policy/Dowload/427?filename=FFI(LOCAL).pdf. 

Abajo está el texto de la regla FFI(LOCAL) del Distrito Escolar de Ferris desde la fecha en que se finalice 

esta Manual para este año escolar. 

Bienestar del Estudiante: Libertad de Intimidar 

FFI(LOCAL) adoptado en 04/11/2013 

 

Nota:    Esta póliza aborda la intimidación de los estudiantes del distrito. 

Para los propósitos de esta política, el término bullying incluye 

ciberbullying. Para las disposiciones sobre la discriminación y el acoso que 

implica a estudiantes del distrito, vea FFH. Tenga en cuenta que la fi se 

utilizará junto con el FFH para ciertas conductas prohibidas. Para informar 

sobre los requisitos relacionados con el maltrato y el abandono infantil, 

véase FFG. 

 

PROHIBIDO LA INTIMIDACIÓN 

El Distrito prohíbe la intimidación según lo definido por esta póliza. Las represalias contra cualquier 

persona involucrada en el proceso de queja es una violación de la póliza del Distrito y está prohibida. 

EJEMPLO 

La intimidación de un estudiante puede incluir novatadas, amenazas, burlas, confinamiento, 

asalto, demandas de dinero, destrucción de bienes, robo de posesiones valiosas, llamadas de 

nombre, propagación de rumores o ostracismo. 

 

REPRESALIAS 

El Distrito prohíbe represalias por parte de un estudiante o empleado del Distrito contra cualquier 

persona que de buena fe haga un reporte de intimidación, actúe como testigo o partícipe en una 

investigación. 

EJEMPLOS 

Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, propagación de rumores, ostracismo, asalto, 

destrucción de bienes, castigos injustificados o reducciones de grado injustificadas. Las 

represalias ilegales no incluyen pequeñas desgracias o molestias. 
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EXIGENCIA FALSA 

Un estudiante que intencionalmente hace un reclamo falso, ofrece declaraciones falsas, o se niega a 

cooperar con una investigación del Distrito en relación con el acoso escolar estará sujeto a la acción 

disciplinaria apropiada. 

REPORTAR A TIEMPO 

Los informes de intimidación se harán tan pronto como sea posible después del supuesto acto o 

conocimiento del supuesto acto. La falta de reportar inmediatamente puede afectar la capacidad del 

Distrito para investigar y tratar la conducta prohibida. 

PROCEDIMIENTOS PARA REPORTAR 

REPORTE DEL ESTUDIANTE 

Para obtener asistencia e intervención, cualquier estudiante que crea que él o ella ha experimentado 

intimidación o cree que otro estudiante ha experimentado intimidación debe reportar inmediatamente 

los actos alegados a un maestro, consejero, director u otro empleado del Distrito. 

REPORTE DE LOS EMPLEADOS 

Cualquier empleado del Distrito que sospeche o reciba un aviso de que un estudiante o grupo de 

estudiantes ha o ha experimentado intimidación debe notificarlo inmediatamente al director o persona 

designada. 

FORMATO DE REPORTE 

Un reporte se puede hacer oralmente o por escrito. El director o persona designada reducirá cualquier 

informe oral a la forma escrita. 

Aviso de informe  

Cuando se reporte una alegación de intimidación, el director o el designado deberá notificar a un padre 

de la presunta víctima en o antes del tercer día hábil después de que el incidente sea informado. El 

director o el designado deberá también notificar a un padre/madre del estudiante presuntamente que 

ha participado en la conducta dentro de un tiempo razonable después de que el incidente se reporta. 

CONDUCTA PROHIBIDA 

El director o la persona designada determinará si las denuncias en el informe, si son probadas, 

constituyen una conducta prohibida según lo definido por la política FFH, incluyendo violencia y acoso 

de citas o discriminación por raza, color, religión, género, origen nacional o discapacidad . Si es así, el 

Distrito procederá bajo la política FFH. Si las denuncias pudieran constituir tanto una conducta prohibida 

Page 147 of 163 



Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

como una intimidación, la investigación en el marco de la FFH incluirá una determinación sobre cada 

tipo de conducta. 

INVESTIGACIÓN DEL INFORME 

El director o persona designada conducirá una investigación apropiada basada en las acusaciones en el 

informe. El director o persona designada tomará prontamente medidas provisionales calculadas para 

prevenir el acoso escolar durante el curso de una investigación, si es apropiado. 

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A falta de circunstancias atenuantes, la investigación debe ser completada dentro de los diez días 

laborables del Distrito a partir de la fecha del informe inicial que alegue intimidación; Sin embargo, el 

director o persona designada tomará tiempo adicional si es necesario para completar una investigación 

exhaustiva.  

El director o persona designada preparará un informe final escrito de la investigación. El informe incluirá 

una determinación de si hubo intimidación y, si es así, si la víctima usó una legítima defensa propia. Una 

copia del informe será enviada al Superintendente o su designado. 

AVISO A LOS PADRES 

Si se confirma un incidente de intimidación, el director o su designado notificará prontamente a los 

padres de la víctima y del estudiante que participó en acoso escolar. 

ACCIÓN DEL DISTRITO 

ACOSO/INTIMIDACION/BULLYING 

Si los resultados de una investigación indican que hubo intimidación, el Distrito responderá 

prontamente tomando la acción disciplinaria apropiada de acuerdo con el Código de Conducta 

Estudiantil del Distrito y puede tomar acciones correctivas razonablemente calculadas para abordar la 

conducta. 

DISCIPLINA 

Un estudiante que es víctima de intimidación y que usó una legítima defensa personal en respuesta a la 

intimidación no estará sujeto a acción disciplinaria. La disciplina de un estudiante con una discapacidad 

está sujeta a la ley estatal y federal aplicable además del Código de Conducta del Estudiante. 

ACCIÓN CORRECTIVA 

Ejemplos de acciones correctivas pueden incluir un programa de capacitación para los individuos 

involucrados en la queja, un programa de educación integral para la comunidad escolar, consultas de 

seguimiento para determinar si se han producido nuevos incidentes o cualquier represalia, involucrando 

a padres y estudiantes en esfuerzos Identificar problemas y mejorar el clima escolar, aumentar la 
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supervisión del personal de las áreas donde ocurrió la intimidación y reafirmar la política del Distrito 

contra el acoso escolar. 

 

TRANSFERENCIAS 

El director o persona designada se referirá a FDB para las provisiones de transferencia. 

ASESORAMIENTO 

El director o persona designada debe notificar a la víctima, al estudiante que participó en el acoso 

escolar y a los estudiantes que fueron testigos de la intimidación de las opciones de consejería 

disponibles. 

CONDUCTA INAPROPIADA 

Si la investigación revela una conducta impropia que no alcanzó el nivel de conducta prohibida o 

intimidación, el Distrito puede tomar acción de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante o 

cualquier otra acción correctiva apropiada. 

CONFIDENCIALIDAD 

En la medida de lo posible, el Distrito respetará la privacidad del demandante, las personas contra 

quienes se ha presentado un informe y los testigos. Pueden ser necesarias revelaciones limitadas para 

llevar a cabo una investigación exhaustiva. 

APELACIÓN 

Un estudiante que está insatisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través de FNG 

(LOCAL), comenzando en el nivel apropiado. 

RETENCIÓN DE LOS REGISTROS 

La retención de registros deberá estar de acuerdo con el CPC (LOCAL). 

 

ACCESO A LA POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS 

Esta política y los procedimientos que se acompañan se distribuirán anualmente en los manuales de los 

empleados y los estudiantes. Copias de la política y los procedimientos se publicarán en el sitio Web del 

Distrito, en la medida de lo posible, y estarán disponibles en cada campus y en las oficinas 

administrativas del Distrito. 
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Apéndice B: Guía de instrucciones para padres para el registro de 
estudiantes en línea 

Ferris Independent School District 2018-2019 
 

1. *Visite el sitio web de FISD www.ferrisisd.org. Haga clic en el icono de Skyward 
Family Access: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se le llevará a la pantalla de inicio de sesión para acceso 
familiar. 
 

 
3. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de 

acceso familiar que recibió en el encuentro de conocer el 
maestro. Si usted no recibió sus credenciales de inicio en el 
encuentro con el maestro, usted puede recibirlos asistiendo a 
una de nuestras próximas sesiones de apoyo en línea 
Skyward (SOS!). Consulte el folleto adicional para las fechas, horarios y ubicaciones. 
Para proteger la confidencialidad de los expedientes educativos de su estudiante, se 
le pedirá que presente su identificación con foto para recibir su información de login. 

 
4. Opción de Select Language le cambiará la información a español. Esta opción            

está arriba a la derecha Haga clic en la flecha para elegir un idioma distinto del                
inglés. [Si esta opción no está activada, haga clic en My Account y donde marque               
Google Translator en Family Access. 

 
 
 
 

 
 
 

5. Si usted tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a un 
contacto de la escuela haciendo clic en Contact Us, situado en la parte 
superior de la ventana. 

6. Para iniciar el registro en línea, en la ventana del mensaje se realizará un enlace con 
el nombre de su hijo. Haga clic en Go to [Your School] 2018-19 Returning Student 
Registration for [your student’s name]: 
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7. Esto abrirá el 2018-19 Returning Student Online Registration. Lea el mensaje del 

Distrito. Contiene instrucciones y otras orientaciones útiles.  
 
 

 
 
 

8. En el lado derecho de la pantalla aparece la lista de pasos para completar. Comenzar el 
proceso haciendo clic en el paso 1a. A medida que realiza los pasos, es importante señalar 
que para que el software reconozca que ha completado cada paso y recibir una marca de 
verificación verde en la parte inferior de cada pantalla/página, debe hacer clic en 
"Completar el paso X y pasar al paso Y", o "sólo complete el paso X." si no haga clic en una 
de las opciones "completo", la información que ha ingresado no serán presentados al 
distrito. 

 

9. Step 1a Información del estudiante / información de contacto de 
emergencia/recogida: esta área puede actualizarse en familia a los padres o 
tutores cualquier momento hay un cambio durante todo el año. 

 ****Si una persona se aparece como un contacto de emergencia/recogida es un 
guardián de un estudiante en nuestro sistema escolar, NO puede actualizar su 
información. Si el número de teléfono es incorrecto, deberá notificarles a cambiar 
los datos en Skyward 

10. Después de que todos los pasos se compitió y tienen una marca de verificación 
verde junto a ellos, el paso final es Completar [Su escuela] 2018-2019 Returning 

Student Registration.  
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 Después de hacer clic en este botón, se habilitará el botón “Submit [Your School] 2017-18 
Returning Student Registration.” Nota: Este botón aparecerá en gris hasta que usted ha hecho 
clic en el paso 16 (paso 15 para las escuelas primarias) 

 
 
 
Haga clic en este botón para enviar tu registro.  
 

11. Si necesita hacer una corrección a un paso después de haber completado el registro, 
volver a la inscripción en línea y haz clic en  Mark [Your School] 2016-17 Returning Student 
Registration as not completed and make changes.  

 

 

Haga clic en el paso que desea corregir: 
 
 
 
 
 

 Haga clic en el botón Editar, realizar cambios 
y guardar. 
 
 
 
 
 
 

Pasos de reenviar completado haciendo clic en el Submit [Your School] 2017-18 Returning Student 
Registration button. 
 
NOTA: Los padres o tutores, si no ves todos su estudiantes que están matriculados en una escuela de Ferris 
ISD en su lista de los estudiantes de familia acceso, por favor notifique a servicios de apoyo estudiantil en 
familyaccess@ferrisisd.org o 972-544-3858.

Rev 6.21.18 
 

Page 152 of 163 

http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/


Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

 
Apéndice C: Formularios 

Reconocimiento de Distribución Electrónica del Manual del 
Estudiante 

A mi hijo y a mí se nos ha ofrecido la opción de ver una copia en papel o de acceder electrónicamente en 

www.ferrisisd.org el manual del estudiante de ferris ISD y el código de conducta estudiantil para el año 

escolar 2018-2019. 

Entiendo que el manual contiene información que mi hijo y yo podemos necesitar durante el año escolar 

y que todos los estudiantes serán responsables por su comportamiento y estarán sujetos a las 

consecuencias disciplinarias delineadas en el código de conducta estudiantil. Si tengo alguna pregunta 

con respecto a este manual o al código de conducta, debo dirigir esas preguntas al Director de la escuela 

de mi hijo. 

Acepto la responsabilidad de acceder al manual del estudiante de FISD visitando la dirección web 

indicada arriba. Entiendo que una copia en papel del manual está disponible para ser vista en la oficina 

del Director en cada escuela, así como en la oficina del Superintendente, Superintendente Adjunto, o 

Superintendente Asistente en el edificio de administración de Ferris ISD. 

 

Nombre escrito del estudiante: _____________________________________ Grado: ___________ 

Escuela: _____________________________________ 

Firma del estudiante: ______________________________________________________ 

Firma del padre: __________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 153 of 163 

http://www.ferrisisd.org/


Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

Aviso sobre la Información del Directorio y la Respuesta de los 
Padres con Respecto a la Divulgación de la Información del 

Estudiante 

La ley estatal requiere que el distrito le dé la siguiente información: 

Cierta información acerca de los estudiantes del distrito se considera información de 

directorio y se dará a conocer a cualquier persona que siga los procedimientos para 

solicitar la información a menos que el padre o tutor se oponga a la liberación de la 

información del directorio sobre el estudiante. Si usted no quiere que Ferris ISD revele 

información de directorio de los expedientes educativos de su hijo sin su 

consentimiento previo por escrito, debe notificar al distrito por escrito dentro de diez 

días escolares del primer día de instrucción de su hijo para este año escolar. 

Esto significa que el distrito debe dar cierta información personal (llamada "información de directorio") 

acerca de su hijo a cualquier persona que lo solicite, a menos que usted le haya dicho al distrito por 

escrito que no lo haga. Además, usted tiene el derecho de decirle al distrito que puede, o no puede, usar 

cierta información personal acerca de su hijo para propósitos específicos patrocinados por la escuela. El 

distrito le proporciona los siguientes formularios para que pueda comunicar sus deseos sobre estos 

temas. [Para obtener más información, consulte cómo objetar la publicación de la información del 

directorio en el manual del estudiante de FISD.] 

Para los siguientes propósitos escolares: todas las publicaciones y anuncios del distrito, Ferris ISD ha 

designado la siguiente información como información de directorio: 

● El nombre del estudiante 

● Dirección 

● Listado telefónico 

● Correo electrónico 

● Fotografía 

● Fecha y lugar de nacimiento 

● Principal campo de estudio 

● Grados, honores y premios recibidos 

● Fechas de asistencia 

● Nivel de grado 

● Escuela más reciente atendida anteriormente 

● Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 

● Peso y altura, si es miembro de un equipo atlético 
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La información del directorio identificada solamente para propósitos limitados patrocinados por la 

escuela sigue siendo de otra manera confidencial y no será divulgada al público sin el consentimiento del 

padre o estudiante elegible.  

Padre, por favor devuelva este formulario al Director de su hijo dentro de diez días escolares del primer 

día de inscripción de su hijo (a) para este año escolar si usted no le da permiso al distrito para usar la 

información en la lista anterior para los propósitos específicos de la escuela. 

Yo, el padre/guardián de ____________________________________ (nombre del estudiante), no le 

doy permiso al distrito para usar la información en la lista anterior para los propósitos específicos 

patrocinados por la escuela. 

Firma de padre/tutor: __________________________________ Fecha: _________________ 

Tenga en cuenta que si este formulario no se devuelve dentro del plazo especificado anteriormente, el 

distrito asumirá que se ha concedido permiso para la divulgación de esta información. 

 

 

 

Para cualquier otro propósito, Ferris ISD ha designado la siguiente información como información de 

directorio:  

● Nombre del estudiante  

● Nivel de grado 

Padre, por favor devuelva este formulario al Director de su hijo dentro de diez días escolares del primer 

día de inscripción de su hijo (a) para este año escolar si usted no le da permiso al distrito para usar la 

información en la lista anterior para los propósitos específicos de la escuela. 

Yo, el padre/guardián de ____________________________________ (nombre del estudiante), no le 

doy permiso al distrito para usar la información en la lista para los propósitos específicos no 

patrocinados por la escuela. 

Firma de padre/tutor: __________________________________ Fecha: _________________ 

 

Tenga en cuenta que si este formulario no se devuelve dentro del plazo especificado 

anteriormente, el distrito asumirá que se ha concedido permiso para la divulgación de 

esta información. 
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Objeción de los Padres a la Divulgación de Información sobre 
Estudiantes a Reclutadores Militares e Instituciones de Educación 
Superior 

(Aplicable solamente a los niveles secundarios) 

 

La ley federal requiere que el distrito entregue a los reclutadores militares y a las instituciones de 

educación superior, a solicitud, el nombre, la dirección y el número de teléfono de los estudiantes de la 

escuela secundaria matriculados en el distrito, a menos que el padre del estudiante o el estudiante 

elegible ordene al distrito no divulgar información a estos tipos de solicitantes sin consentimiento previo 

por escrito. [Véase Objeción para la divulgación de información de estudiantes a reclutadores militares 

e instituciones de educación superior en página 23 para obtener más información.] 

Padres: Por favor llene y regrese a la escuela lo siguiente solo si usted no quiere que la información de 

su hijo sea divulgada a un reclutador militar o a una institución de educación superior sin su previo 

consentimiento por escrito. 

 

Yo, padre de ______________________________ (nombre del estudiante), solicitó que el distrito no 

divulgue el nombre, dirección y número de teléfono de mi hijo a un reclutador militar o institución de 

educación superior sin mi consentimiento previo por escrito. 

Firma de los padres: __________________________________ Fecha: _________________  

 

Tenga en cuenta que si este formulario no se devuelve con los otros materiales identificando lo que el 

distrito considera información de directorio, el distrito asumirá que se ha concedido permiso para la 

divulgación de esta información. 
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Distrito Escolar Independiente de Ferris 

Acuerdo de Privacidad de Educación con G Suite  

 

Para los padres y tutores,  

En el Distrito Escolar Independiente de Ferris (de aquí en adelante nombrado "Ferris ISD"), usamos un 

programa “G Suite” para la educación, y estamos buscando su permiso para proporcionar y administrar 

el programa “G Suite”  cuenta de educacion para su hijo. “G Suite” para la educación es un conjunto de 

herramientas de productividad de la educación de Google, incluyendo gmail, calendario, documentos, 

salón, y más utilizado por decenas de millones de estudiantes y profesores de todo el mundo. En Ferris 

ISD, los estudiantes usarán sus cuentas de “Suite G” para completar las asignaciones, comunicarse con 

sus maestros, firmar en su Chromebooks, y aprender las destrezas de ciudadanía digital del siglo 21. 

El siguiente aviso proporciona respuestas a preguntas comunes acerca de lo que Google puede y no 

puede hacer con la información personal de su hijo, incluyendo:  

● ¿Qué información personal recopila Google?  

● ¿Cómo utiliza Google esta información?  

¿Divulgará Google la información personal de mi hijo?  

● ¿Utiliza Google información personal de los estudiantes para los usuarios de las escuelas K-12 

para dirigirse a la publicidad?  

● ¿Puede mi hijo compartir información con otras personas usando la cuenta de G Suite for 

Education? 

Por favor, léalo con atención, háganos saber de cualquier pregunta, y luego firmar abajo para indicar 

que usted ha leído el aviso y da su consentimiento. Si usted no proporciona su consentimiento, por favor 

proporcione una notificación por escrito a ese efecto dirigido a bbrowne@ferrisisd.org.  

Gracias,  

Brett Browne  

Director de Tecnología 
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Doy permiso para que Ferris ISD cree/mantenga una suite para la educación de mi hijo y para que 

Google recopile, use y divulgue información sobre mi hijo solamente para los propósitos descritos en el 

aviso abajo. 

______________________________________________ 
Nombre Completo de el Estudiante 
 

_____________________________________________ 
Nombre escrito de Padre/Guardián 

 
_____________________________________________ _________________ 
Firma de Padre/Guardián Fecha 

 

Educación con G Suite aviso a Padres y Guardianes 

Este aviso describe la información personal que proporcionamos a Google para estas cuentas y cómo 

Google recopila, utiliza y divulga información personal de los estudiantes en relación con estas cuentas.  

Usando “G Suite” para cuentas educativas, los estudiantes pueden acceder y usar los siguientes 

"servicios básicos" ofrecidos por Google (descrito en https://GSuite.Google.com/terms/User Features. 

html): 

● Gmail (incluso buzón de entrada por Gmail)- correo electrónico 

● Calendario 

● Salon de Clases 

● Contactos 

● Drive 

● Docs- Documentos 

● Formas 

● Grupos 

● Guardar 

● Paginas 

● Sitios 

● Presentaciones 

● Comunicacion/Hangouts 

● Vault 

Además, también permitimos que los estudiantes accedan a otros servicios de Google con su suite G 

para cuentas educativas. Específicamente, su hijo puede tener acceso a los siguientes "servicios 

adicionales": 

● Chrome Web Store 

● Google Bookmarks 
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● Google Books 

● Google Earth 

● Google Groups 

● Google in Your Language 

● Google Maps 

● Google My Maps 

● Google Photos 

● Google Play 

● Google Takeout 

● Google+ 

● YouTube 

Google proporciona información acerca de la información que recopila, así como cómo utiliza y divulga 

la información que recopila de “G Suite” cuentas para educación su aviso de privacidad de “G Suite” 

para education. Usted puede leer ese aviso en línea en https://GSuite.Google.com/terms/Education 

privacy. html. Usted debe revisar esta información en su totalidad, pero abajo están las respuestas a 

algunas preguntas comunes: 

Qué información colecciona Google? 

Al crear una cuenta de estudiante, Ferris ISD puede proveer a Google con cierta información personal 

sobre el estudiante, incluyendo, por ejemplo, un nombre, dirección de correo electrónico y contraseña. 

Google también puede recopilar información personal directamente de los estudiantes, como el número 

de teléfono para la recuperación de la cuenta o una foto de perfil añadida a la cuenta de “G Suite” para 

Educación. 

Cuando un estudiante utiliza los servicios de Google, Google también recopila información basada en el 

uso de esos servicios. Esto incluye: 

● información del dispositivo, como el modelo de hardware, la versión del sistema operativo, los 

identificadores de dispositivo únicos y la información de red móvil, incluido el número de 

teléfono;  

● información de registro, incluidos detalles de cómo un usuario utilizó servicios de Google, 

información de eventos de dispositivo y la dirección de protocolo de Internet (IP) del usuario;  

● la información de la localización, según lo determinado por varias tecnologías incluyendo la 

dirección del IP, GPS, y otros sensores; 

● números de aplicación únicos, como el número de versión de la aplicación; y  

● cookies o tecnologías similares que se utilizan para recopilar y almacenar información sobre un 

navegador o dispositivo, como el idioma preferido y otros ajustes. 
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¿Cómo utiliza Google esta información?  

En “G Suite” Para Educación, Google utiliza información personal de los estudiantes para proporcionar, 

mantener y proteger los servicios. Google no sirve anuncios en los servicios básicos ni utiliza información 

personal recopilada en los servicios básicos con fines publicitarios. 

En los servicios adicionales de Google, Google utiliza la información recopilada de todos los servicios 

adicionales para proporcionar las, mantenerlas, protegerlas y mejorarlas, para desarrollar otras nuevas y 

para proteger a Google y a sus usuarios. Google también puede utilizar esta información para ofrecer 

contenido a medida, como los resultados de búsqueda más relevantes. Google puede combinar 

información personal de un servicio con información, incluida la información personal, de otros servicios 

de Google. 

¿Utiliza Google información personal de los estudiantes para los usuarios de las escuelas K-12 para 

dirigirse a la publicidad?  

No. Para los usuarios de G Suite para la educación en las escuelas primarias y secundarias (K-12), Google 

no utiliza ninguna información personal del usuario (ni ninguna información asociada con una cuenta de 

g Suite for Education) a los anuncios de destino, ya sea en servicios básicos o en otros servicios 

adicionales se accede mientras se utiliza una cuenta de G Suite para educación. 

¿Puede mi hijo compartir información con otras personas usando la cuenta de G Suite for Education?  

Podemos permitir que los estudiantes accedan a los servicios de Google como Google Docs y los sitios, 

que incluyen características donde los usuarios pueden compartir información con otros o 

públicamente. Cuando los usuarios comparten información pública, puede ser indexable por los motores 

de búsqueda, incluyendo Google. 

¿Divulgará Google la información personal de mi hijo?  

Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones e individuos fuera de Google 

a menos que se aplique una de las siguientes circunstancias: 

● Con el consentimiento de los padres o tutores. Google compartirá información personal con 

empresas, organizaciones o individuos fuera de Google cuando tenga el consentimiento de los 

padres (para los usuarios menores de edad de consentimiento), que pueden obtenerse a través 

de G Suite para las escuelas de educación.  

● Con Ferris ISD. G Suite para las cuentas educativas, porque son cuentas administradas por la 

escuela, dan a los administradores acceso a la información almacenada en ellos. 

● Para el procesamiento externo. Google puede proporcionar información personal a los afiliados 

u otras empresas o personas de confianza para procesarlo para Google, basándose en las 

instrucciones de Google y en cumplimiento de la G Suite for Education Privacy note y cualquier 

otra confidencialidad apropiada y medidas de seguridad.  

● Por razones legales. Google compartirá información personal con empresas, organizaciones o 

individuos fuera de Google si tiene una creencia de buena fe que el acceso, uso, preservación o 

divulgación razonablemente necesaria: 
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○ cumplir con cualquier ley aplicable, Reglamento, proceso legal o solicitud 

gubernamental exigible.  

○ hacer cumplir los términos de servicio aplicables, incluyendo la investigación de posibles 

violaciones.  

○ detectar, prevenir o de otro modo abordar cuestiones de fraude, seguridad o técnicas.  

○ protege contra los derechos, la propiedad o la seguridad de Google, los usuarios de 

Google o el público, según sea requerido o permitido por la ley. 

Google también comparte información no personal — como las tendencias sobre el uso de sus servicios 

— públicamente y con sus socios. 

¿Que opciones tengo yo como padre o guardián? 

En primer lugar, usted puede dar su consentimiento para la recolección y uso de la información de su 

hijo por Google. Si usted no proporciona su consentimiento, no crearemos una cuenta de G para 

educación para su hijo, y Google no recogerá o usará la información de su hijo como se describe en este 

aviso. Si usted da su consentimiento para que su hijo use el g Suite para la educación, puede acceder o 

solicitar la cancelación de la cuenta de la Suite g de su hijo/a para educación, poniéndose en contacto 

con Brett Browne en bbrowne@ferrisisd.org. Si desea detener cualquier otra recopilación o uso de la 

información de su hijo, puede solicitar que utilicemos los controles de servicio disponibles para limitar el 

acceso de su hijo a las características o servicios, o eliminar completamente la cuenta de su hijo. Usted y 

su hijo también pueden visitar https://myaccount.Google.com mientras se suscriben a la cuenta de G 

Suite for Education para ver y administrar la información personal y los ajustes de la cuenta. 

¿Qué pasa si tengo más preguntas o me gustaría leer más?  

Si tiene preguntas acerca de nuestro uso de “G Suite” de Google para las cuentas de educación o las 

opciones disponibles para usted, por favor comuníquese con el administrador de la escuela. Si desea 

obtener más información acerca de cómo Google recopila, utiliza y divulga datos personales para 

proporcionar servicios a nosotros, por favor revise el “G Suite” Para el centro de privacidad 

 (en https://www.Google.com/edu/Trust/), el aviso de privacidad de “g Suite” para educacion (en 

https://GSuite.Google.com/terms/Education privacy. html) y la poliza de privacidad de Google (en 

https:// www.Google.com/intl/en/policies/privacy/).  

El centro “G Suite” para servicios educativos se nos proporciona bajo el acuerdo de applicacioness for 

Education de Google (en https://www.Google.com/apps/Intl/en/Terms/Education terms. html). 

 

 

 

 

 

Page 161 of 163 

mailto:bbrowne@ferrisisd.org
https://myaccount.google.com/


Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

 

Page 162 of 163 



Distrito Escolar Independiente de Ferris Manual del Estudiante y Padre 

 

Page 163 of 163 


