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Distrito Escolar Indian River 

Lista de Verificación para la Inscripción  
 

Fecha de hoy: Nombre del estudiante: 

Grado actual: Previa Escuela: 

Fecha de la cita: Hora de la cita: 

 
Abajo se encuentran los documentos requeridos que tienen que estar completados/proporcionados 
antes de que el estudiante empiece las clases. 
 

PAQUETE DE INSCRIPCION: 
 _____ Formulario de Inscripción del Estudiante  
 _____ Encuesta del Trabajo Agrícola de Educación Migratoria 
 _____ Encuesta del Delaware del Idioma en Casa  
 _____ Político de Acceso de Telecomunicación  
 _____ Formulario del Consentimiento de los Padres para las Fotos  
 _____ Formulario del Centro del Acceso de la Casa (Estudiantes de la primaria solamente) 
      _____ Carta de Comunicación Digital (Estudiantes de la intermedia y la secundaria solamente)  
      _____ Política de Transportación por Autobús (Estudiantes de Pre-K & Kindergarten solamente) 
      _____ Formulario de Información de los Jóvenes Conectados con el Militar 
      _____ Tarjeta de Tratamiento de Emergencia 
 _____ Formulario de Actualización de la Historia Médica del Estudiante  
 _____ Política de Asistencia de los Estudiantes 
 _____ Código de Conducta Estudiantil 
 _____ Formulario del Reconocimiento del Padre para el Código de Conducta/Asistencia  
 _____ Cuestionario de la Residencia del Estudiante 
 
PARA ESTAR PROPORCIONADO POR EL PADRE/TUTOR: 
 _____ Acta de Nacimiento del Estudiante (u otra manera aceptable para verificar la edad) 
 _____ ID con foto del padre/tutor 

      _____ Comprobante de Residencia (comprobante que el estudiante y el padre/tutor viven en la 
zona de asistencia de la escuela aplicable i.e., arrendamiento actual la hipoteca, o cuenta 
de servicio público indicando el nombre y la dirección) 

 _____ Récord de Vacunas y Evaluación Física para incluir Prueba para TB y Plomo (la física  
   tiene que estar dentro de los dos años pasados) 

 _____ Papeles de Custodia/Tutela (cuando aplicable)  
       _____  Documentos del Cuidador Parental (cuando aplicable) 
 _____  Copia del Plan del PEI/504 existente (si recibe los servicios especiales) 
 
ESTUDIANTES QUE TRANSFIEREN DE OTRA ESCUELA (Todos los de arriba) y: 
 _____ Retiro de la Escuela Previa (con las calificaciones al retirarse) 
 _____ Boletín de Evaluación Actual y/o Transcripto 
 
Los horarios de transportación y de las clases del estudiantes estarán proporcionados 2 días 
después de que se reciban todos los documentos de inscripción. 



Revised 6/27/16 

(REGISTRATION FORM PG.1) 
Escuela:                                        Grado:    

 

Nombre del Estudiante:              

NOMBRE                          SEGUNDO NOMBRE                       APELLIDO 

Sexo:       Varón         Hembra  Fecha de Nacimiento    Lugar de Nacimiento   

    

¿Cuál es la etnicidad del estudiante?  Hispano o Latino     O No Hispano ni Latino 

 

Raza (Tache todos los que aplican):       Indio Americano o Nativo de Alaska      Asiático            Negro o africano americano 

                                                               Nativo Hawaiano u Otro de las Islas del Pacífico               Blanco  

 

¿Está el estudiante/la familia en una arreglo de vivienda temporal?   Sí        No 

 

Si “Sí”, ¿es el arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida del alojamiento o de sufrimiento económico?    Sí    No 

 

¿Está el estudiante en el cuidado adoptivo?        Sí     No 

 

¿Hoy día recibe su hijo unos servicios especiales?            □ Sí        □ No 

Si “sí”, encierre todos los que aplican:      IEP     504       Ayuda extra de lectura/matemáticas      Habla   

                                                                       Inglés como un Idioma Secundario 

 

INFORMACION DEL PADRE/TUTOR 

 

Los padres están:    Casados  Viviendo juntos       Separados       Divorciados 

  

El estudiante vive con:  Ambos padres      la madre      el padre     los abuelos       Cuidador familiar/Tutor legal 

 

Situación de Custodia (Tiene que tener los papeles de custodia)         

 

PADRE/TUTOR #1  

Nombre ___________________________________________        Fecha de Nacimiento______________________ 
 
                
Dirección del Correo         Urbanización 
 
                
Dirección Física        Urbanización 
         
Teléfono de la Casa       Celular____________________________________ 
 
Empleado por__________________________ Teléfono del Trabajo                Extensión  
  
PADRE/TUTOR #2  

Nombre ___________________________________________        Fecha de Nacimiento______________________ 
 
                
 Dirección del Correo         Urbanización 
         

COMPLETE EL OTRO LADO → 

 

OFFICE USE ONLY 

Proof of Residence     

Birth Certificate     

Immunization Record    

Student ID#     

Homeroom     

Entry Date    

    

 

Formulario de Inscripción 

Indian River School District 

31 Hosier Street 

Selbyville, DE  19975 

(302) 436-1000 
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(REGISTRATION FORM PG.2) 
______________________________________________________________________________________________ 
Dirección Física        Urbanización 
         
Teléfono de la Casa       Celular____________________________________ 
 
Empleado por__________________________ Teléfono del Trabajo                Extensión  

Número de teléfono para recibir los recados de Alert Now_____________ 

¿CORREO ELECTRONICO? Sí /  No  (Por favor encierre) Si sí, por favor dé su dirección del correo 

electrónico_________________________________________ 

 

INFORMACION DE LOS HERMANOS 

 

                                         

Nombre   Edad   Grado  Nombre   Edad   Grado 

         

                

Nombre   Edad   Grado  Nombre   Edad   Grado  

 

INFORMACION DE LA ESCUELA A LA CUAL ASISTIO ANTES (incluyendo Preescolar) 

 

Previa Escuela/Distrito         Grado     

 

Dirección          Número de Teléfono   

 

INFORMACION DE TRANSPORTACION  (Si el estudiante estará recogido o dejado en un lugar diferente que la 

dirección de casa, Usted tiene que dar la información abajo). 

 

INFORMACION  DE CUIDADOR/GUARDERIA PARA 
RECOGER 

INFORMACION  DE CUIDADOR/GUARDERIA PARA 
DEJAR 

 
Nombre: 
 

 
Nombre: 
 

 
Dirección física: 

 
Dirección física: 

 
Número de Teléfono: 

 
Número de Teléfono: 

 

INFORMACION DEL CONTACTO DE EMERGENCIA (Esta persona estará contactada en el evento que no está 

disponible el padre/tutor). 

1. Nombre:       Parentesco   Teléfono #    

 

    Dirección:               

 

2. Nombre:       Parentesco   Teléfono #    

 

    Dirección:               

 

Firma del Padre/Tutor___________________________ Fecha____________ 



   
                                                          
                                                

  
                          

          

     

Estimado Padre/Madre o Adulto responsable del estudiante,                                                            Fecha: ____________  
 
Con el fin de servir mejor a su niño, ______________________________, el distrito escolar       _______________,  

(Insert District/Charter School Name) 
 

está asistiendo al estado de Delaware a identificar estudiantes elegibles para recibir beneficios y apoyos. La información 
proporcionada es confidencial y será utilizada por el Departamento de Educación para fines de planeación únicamente. 
Por favor, conteste las siguientes preguntas y devuelva este formulario a la escuela de su hijo. 
 

1. ¿En los últimos 3 años, su familia se ha cambiado de: a) un distrito escolar a otro;  b) un estado a otro;  c) otro país a 
Estados Unidos? 
  _______SÍ        _______NO 
Si es "NO", no complete el resto de esta encuesta. Si es "SI", por favor continúe. 
 

2. ¿El motivo de este cambio ha sido por buscar o aceptar un empleo en una actividad agrícola o de pesca, o en alguna 
de las actividades enlistadas abajo? Conteste aunque tenga otro tipo de trabajo actualmente. 
  _______SÍ        _______NO 
 
Si es "SI", por favor marque todo lo que corresponda si usted, su esposo/a u otro miembro del hogar ha trabajado 
en/con:  
 
Granja Rastro/ Carniceria Cultivar Césped  Invernadero  

Lechería Procesar carne/pescado  Empacar carne/alimentos Plantar y cultivar árboles 

Rancho Cultivo de Arandanos  Granja de Hongos Procesar alimentos 

Enlatadora Jugo Fresco/Congelado Plantar, pizcar o empacar  Procesar limento para mascota 

Gallineros 
Planta de Pollo/Pollera 

Pescado y Marisco 
Frutas secas/especias 

frutas, vegetales, semillas, o         
nueces 

Desyerbar o  preparar el terreno 
para plantar   

Favor de anotar otro trabajo/actividad agrícola o de pesca que usted, su esposo/a u otro miembro del hogar haya 
realizado: 
__________________________________________________________________________________________________ 
Anote todos los niños y jóvenes entre 3-21 años de edad en el hogar, incluyendo los que no asisten a la escuela: 
 

Nombre y Apellido Fecha de Nacimiento  Edad Grado                                 Escuela 

     

     

     

     

     

Padre/Madre o Adulto responsable del estudiante:       ______________________________   __________________           
Dirección: ___________________________ Ciudad_________________________________ 
Zip_________________ Teléfono: ____________________ Hora disponible: _________ AM / PM Otro núm. de 
teléfono______________________ 

DISTRICTS: The ORIGINAL document must be submitted to the Delaware Department of Education Title I, Part C Office within 10 days of the 
student’s enrollment by State Mail Code D370B or by U.S. Postal Service to 401 Federal Street, Suite 2, Dover, DE 19901. A COPY of this form 
must be retained in the student’s file to document compliance with the Title I, Part C federal program requirements.   

               
                                        Revised May 31, 2017  

                                             
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE  DELAWARE 
TITULO I, PARTE C 

Encuesta de Trabajo Agrícola (Agricultural Work Survey) 
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ACCESO DE TELECOMMUNICACIONES Y EL USO ACEPTABLE  

(Telecommunications Access and Acceptable Use) 

Propósito 

El propósito de esta política es para establecer el uso aceptable y no aceptable de los Recursos 

Electrónicos Incluidos proveídos por el Distrito Escolar Indian River (“IRSD”) y por el Estado de 

Delaware (juntos con IRSD, el “Distrito”), a los Usuarios Incluidos. Los Recursos Electrónicos están 

proporcionados por un propósito de una educación limitada para los estudiantes y para facilitar la 

productividad del trabajo de los empleados. Esta política sirve para asegurar que el uso verdadero 

conforme con su propósito intencionado.  

Políticas Relacionadas 

Esta Política tiene la intención de suplementar otras políticas y normas aplicables. Específicamente, la 

Política del Uso Aceptable del Estado de Delaware (DTI-0042.02), la Política de Seguridad de 

Información (SE-ESP-001), y la Norma de Autorización de Contraseña Segura (SE-PWD-001), cada 

como enmendado, y las políticas del IRSD acerca del conducto de los Estudiantes, el conducto del 

Personal, y otras políticas aplicables que aplican al uso de Recursos Electrónicos y no están 

reemplazados por esta Política.   

Alcance 

Tecnología Incluida 

Esta política aplica a “los Recursos Electrónicos,” que son esos recursos que son (a) proporcionados 

por el Distrito; (b) pagados, en todo o en parte, por el Distrito; (c) usados para manejar la empresa u 

otra actividad por o en nombre del Distrito; o (d) usado dentro de o fuera de una facilidad del Distrito. 

Los Recursos Electrónicos Incluidos incluyen, sin limitación, los siguientes:  

 

 “El Correo Electrónico,” que incluye todas las cuentas y servicios del correo electrónico 

dados a los Usuarios Incluidos por el Estado de Delaware o el IRSD; 

 “Los Recursos Electrónicos,” que incluyen todas las computadoras y los recursos 

relacionados si estacionarios o portátiles o basados en la Red (en otras palabras, guardados 

en la “Nube”), incluyendo, pero no limitado a todos los relacionados periféricos, 

componentes, espacio en el disco, aparatos de almacenaje, servidores, y aparatos de salida 

tales como los teléfonos, los aparatos de mano, impresoras, escáneres y fotocopiadoras, si 

son la propiedad o están arrendados por el Distrito; 

 “La Red del IRSD,” que incluye la infraestructura usada para transmitir, almacenar y 

revisar los datos por un medio electrónico, e incluye cualquier y todas las tecnologías 

siguientes proporcionadas a los usuarios autorizados: (a) el servicio por la Red; (b) un 

sistema entre la red; (c) un sistema del ordenador central del IRSD; y (d) cualquier sistema 

de colaboración, incluyendo, pero no limitado a, hacer calendarios, tablones de mensajes, 

tablones de conferencias, blogs, hacer mensajes por texto, hacer mensajes instantáneos, 

tener conferencias por video, los sitios en la red, y podcasting, si el sistema es propiedad o 

está contratado;  

 “Datos Electrónicos,” que incluyen cualquier y toda la información, datos, y material 

accedido o publicado por cualquier Recurso Electrónico; y  
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 “Aparatos de Comunicación Personal,” que incluyen cualquier teléfono celular, un smart-

phone, u otro aparato de comunicación electrónica personal.  

Usuarios Incluidos 

Esta política aplica a todos los “Usuarios Incluidos,” que se define para incluir todos los siguientes:  

 Empleados, contratistas, consultantes, temporarios, y los otros trabajadores en el Distrito, 

incluyendo todo el personal afiliado a terceros;   

 Los miembros del cónsul y los oficiales del IRSD;  

 Los voluntarios y los internos haciendo el trabajo para y en otra forma que actúe en 

nombre del Distrito; y  

 Los estudiantes del IRSD.   

Directrices General para el Uso 

Los directrices siguientes resumen los principios que inspiran esta Política y que sirven como una base 

efectiva para evaluar si un uso particular viola estos principios.   

 Los Recursos Electrónicos no tienen la intención para el acceso público. El Distrito tiene 

el derecho para imponer unas restricciones razonables sobre el uso de Recursos 

Electrónicos.  

 Es mandatario que los usuarios observen todas las reglas y obligaciones establecidas en 

otra parte por el Distrito (por ejemplo, en el Manual de Política del Cónsul de Educación o 

en la Libreta para Padres-Estudiantes) o por la ley en todos los momentos. Esta política 

tiene la intención de suplementar, no reemplazar, esos deberes.  

  El acceso a y el uso de los Recursos Electrónicos es un privilegio, no un derecho. El 

permiso del padre o del acudiente es mandatario para todos los estudiantes menos de 18 

años.  

 Como establecido en más detalle en la Sección 9, abajo, el Distrito reserva el derecho de 

vigilar cualquier y todo el uso de los Recursos Electrónicos con o sin un aviso adicional a 

o el consentimiento por el Usuario afectado.   

 Los usuarios serán responsables para cualquier y todo el daño causado por su uso de 

Recursos Electrónicos donde tal uso no cumple con los requisitos ni los propósitos de esta 

Política. La responsabilidad puede adoptar la forma de compensación financiera, la 

disciplina, y/o unas restricciones en el uso adicional, como apropiado bajo las 

circunstancias.   

Deberes 

Todos los usuarios 

Será la responsabilidad de todo el personal que supervisa para educar, supervisar, y vigilar el uso 

apropiado de la Red IRSD y el acceso al Internet conforme con esta política, el Acta para la Protección 

de Niños en el Internet, el Acta para la Protección de Niños de la Vecindad en el Internet de Niños, y el 

Acta para Proteger a los Niños del Siglo 21.  

Todos los usuarios tienen la responsabilidad de proteger la seguridad, la integridad y la 

confidencialidad de los Recursos Electrónicos, incluyendo la obligación de proteger y reportar 
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cualquier acceso o uso no autorizado, el abuso, el mal uso, la degradación, el robo o la destrucción. Los 

usuarios cumplirán con esta Política y todas las otras políticas, las reglas, y las leyes aplicables, al usar 

los Recursos Electrónicos.    

Distrito 

Los oficiales del Distrito son responsables para designar a los Usuarios autorizados para usar los 

Recursos Electrónicos. Los oficiales del Distrito aprobarán el acceso a los Recursos Electrónicos por 

los Usuarios que no son empleados ni estudiantes del Distrito, tales como los consultantes o los 

contratistas, solamente cuando es necesario el acceso para el Usuario para hacer unas funciones y 

servicios críticos y solamente con la ejecución del Usuario de un acuerdo de confidencialidad acerca de 

tal acceso y uso. Los procedimientos para desactivar o de otra manera modificar las medidas para la 

protección de tecnología serán la responsabilidad del Gerente de Tecnología o los representativos 

designados.   

 

El Director de Instrucción o los representativos designados les proporcionarán el entrenamiento 

apropiado para sus edades a los Estudiantes que usan los Recursos Electrónicos (“Entrenamiento”). El 

Entrenamiento proporcionado estará diseñado para promover el compromiso del Distrito a: (a) Las 

normas y el uso aceptable de los Recursos Electrónicos como establecidos en esta Política; (b) la 

seguridad del Estudiante con respecto a: (i) la seguridad en el Internet; (ii) el comportamiento 

apropiado mientras en la red, los sitios de redes sociales, y en las salas de chat; y (iii) el conocimiento 

de ciber-intimidación y la respuesta; y (c) el cumplimiento con los requisitos del categoría E del Acta 

para la Protección de Niños en el Internet.  

Estudiantes 

Los Estudiantes recibirán el entrenamiento, que proveerá la educación acerca de la seguridad en el 

Internet por medio del currículo del Distrito de la seguridad en el Internet, requerido por el Acta para 

Proteger a los Niños del Siglo 21 y las regulaciones reguladas. Este Entrenamiento incluye la educación 

acerca del comportamiento apropiado en la red, incluyendo: (a) la seguridad en el Internet; (b) la 

interacción con otros individuos en los sitios sociales de red y en las salas de chat; y (b) el 

conocimiento de ciber-intimidación y la respuesta. Los Estudiantes confirmarán el recibo del 

Entrenamiento, que el Estudiante comprendió el Entrenamiento, y que el Estudiante está de acuerdo 

con seguir las provisiones de las políticas del Distrito con respecto al uso aceptable de los Recursos 

Electrónicos.   

 

Los Estudiantes tienen un deber para tomar los pasos razonables para proteger su privacidad y su 

información personal mientras usan los Recursos Electrónicos. Los Estudiantes no deben divulgar 

ninguna información personal del contacto, con la excepción a las instituciones educativas para los 

propósitos educativos, sin previa aprobación antemano. Los Estudiantes también tienen que divulgarle 

a un profesor o a otro empleado del Distrito cualquier violación de esta Política, incluyendo cualquier 

mensaje recibido que el Estudiante cree que es inapropiado o que causa que el Estudiante sienta 

incómodo.   

Personal 

Se requiere que los empleados del Distrito se comuniquen con los estudiantes solamente por el correo 

electrónico proporcionado por el Distrito (tales como el correo electrónico, los sistemas del manejo de 

aprendizaje u otras medidas de colaboración en la red) y están prohibidos de usar otras formas de 

comunicación personal electrónica con los estudiantes, tales como los Mensajes Instantáneos, los 



 EHAA 
          

 

Page 4 of 8 

 

teléfonos celulares, el medio social o los mensajes por texto. Es mandatario que los empleados del 

distrito tomen unas medidas razonables para proteger su información personal y su reputación mientras 

usan los Recursos Electrónicos o de otra manera al participar en actividad por la red.   

Propiedad 

Todos los Datos Electrónicos, tales como los documentos, los datos y la información usada que está 

almacenada, transmitida o procesada en la Red IRSD o los Recursos Electrónicos son la propiedad del 

Distrito. Cuando un Usuario ya no está afiliado con el Distrito como un empleado o un contratista, toda 

la información almacenada por ese Usuario o cualquier Recurso Electrónico es la propiedad del 

Distrito.  

 

Usos Inaceptables 

Medidas Preventivas 

En la medida en práctica, las medidas para la protección de la tecnología (o “filtros de Internet”), 

estarán usadas para bloquear o filtrar el acceso por el Internet, u otras formas de comunicaciones 

electrónicas, el acceso a la información inapropiada. Específicamente, como requerido por el Acta para 

la Protección de Niños en el Internet, el bloqueo se aplicará a las representaciones visuales de material 

considerado obsceno o la pornografía de niños, o a cualquier otro material considerado dañoso a los 

menores (en otras palabras, los niños menores de edad). Sujeto a la supervisión del personal, las 

medidas para la protección de tecnología pueden estar cerradas para los adultos o, en caso de los 

menores, minimizadas solamente para las investigaciones verdaderas o para otros propósitos legales.  

 

Hasta donde sea práctico, las medidas para la protección de tecnología (o “los filtros de internet”) 

estará usadas para bloquear o filtrar el acceso de Internet, u otras formas de comunicaciones 

electrónicas, a la información inapropiada. Específicamente, como requerido por el Acta para la 

Protección de Niños en el Internet, el bloqueo estará aplicado a las ilustraciones visuales del material 

pensado obsceno o la pornografía de niños, o a cualquier material pensado dañoso a los menores (en 

otras palabras: los jóvenes menos de la edad). Sujeto a la supervisión del personal, las medidas de 

protección de tecnología pueden estar desactivadas o, en el caso de los menores, minimizadas 

solamente para la investigación de buena fe u otros propósitos legales.  

 

Hasta donde sea práctico, los pasos estarán tomados para promover la seguridad y la protección de los 

Usuarios Incluidos cuando están usando la Red IRSD. Específicamente, como requerido por el Acta 

para la Protección de Niños en el Internet, la prevención del uso no apropiado de la red incluye: (a) el 

acceso no autorizado, incluyendo así llamado “piratería”, y otras actividades ilegales; y (b) la 

divulgación no autorizada, el uso y la diseminación de información de identificación personal acerca de 

los menores.  

Acceso al Material Inapropiado 

Será una violación de esta Política que cualquier Usuario use cualquier Recurso Electrónico para 

cargar, publicar, publicar, enviar, presentar, almacenar, acceder, o transmitir cualquier Material 

Inapropiado. El Material Inapropiado se define como cualquier contenido, comunicación o información 

que entra en conflicto con las políticas fundamentales y la misión del Distrito. Si se considera que el 

material o el contenido sea Inapropiado, se determinará sin tener en cuenta si el dicho material o el 
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contenido ha estado bloqueado por cualquier software de filtración usado por el Distrito.    

 

Unos ejemplos del Material Inapropiado incluyen, pero no están limitados al, material que: 

 es odioso, acosador, amenazador, calumnioso o difamatorio.   

 está considerado ofensivo o discriminatorio basado en la raza, la religión, el sexo, la edad, 

el origen nacional, la ciudadanía, la orientación sexual, el color, el credo, la discapacidad 

mental o física, el estado civil, u otra característica protegida por la ley federal, estatal o 

local; 

 constituye el uso para, o en apoyo de, cualquier propósito obsceno o pornográfico 

incluyendo la transmisión, el repaso, la recuperación o el acceso de cualquier material 

soez, obsceno, o sexualmente explícito;  

 constituye el uso para la solicitación o la distribución de información con la intención o 

posiblemente para incitar la violencia, causar unos daños personales o lesiones corporales, 

o para acosar, amenazar o acechar a otro individuo;  

 solicita o distribuye información con la intención de causar daños personales o lesiones 

corporales; 

 promueve o participa en una relación con un estudiante que no tiene nada que ver con las 

académicas ni las actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela, a menos de 

que haya una autorización de antemano por el padre o el acudiente del estudiante y el(los) 

oficial(es) apropiado(s) del IRSD; 

 promueve o participa en cualquier manera en unas actividades religiosas o políticas; 

Propósitos Ilegales 

Será una violación de esta Política que cualquier Usuario use cualquier Recurso Electrónico para 

cualquier propósito que: 

 constituye o promueve cualquier actividad ilegal;  

 da lugar a una responsabilidad civil conforme con cualquier ley aplicable, incluyendo las 

leyes de los Estados Unidos de patentes, marcas o derechos del autor, incluyendo fotos con 

derechos del fotógrafo, imágenes prediseñadas, u otras imágenes incluyendo los logos del 

Distrito o del IRSD; 

 suplanta a cualquier persona, viva o muerta, organización, negocio, u otra entidad;  

 permite o constituye los juegos de arriesgar, apuestas, juegos de azar de cualquier tipo; 

 promueve o participa en cualquier manera en unas rifas o recaudadores de fondos no 

autorizados; 

 participa en un negocio privado, comercial u otras actividades para una ganancia 

financiera personal. 

 

Violaciones de Seguridad 

Será una violación de esta Política que un Usuario use cualquier Recurso Electrónico que amanece o 

viole la seguridad de cualquier Tecnología Incluida, donde dicho uso: 

 contiene un viro, un caballo Troya, una bomba lógica, un código malicioso, u otro 

componente dañoso;  

 constituye una carta en cadena, correo basura, spam u otro correo electrónico parecido; 

 constituye el acceso no autorizado o intentos para evitar cualquier medida de seguridad; 
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 obtiene el acceso a o el uso de la cuenta, la contraseña, los archives, los datos del otro 

Usuario o trata de acceder o usar, sin la autorización expresa de ese otro Usuario;  

 priva al Usuario del acceso al acceso autorizado de los Recursos Electrónicos; 

 participa en la entrada no autorizada o ilegal en la red IRSD;  

 comparte las direcciones o las listas de distribución del correo electrónico para unos usos 

que violan esta Política o cualquier otra Política del Distrito;  

 transmite información sensata o confidencial sin las protecciones de seguridad autorizada; 

 falsifica, altera, o hace cambios no autorizados o eliminaciones a los datos situados en la 

red IRSD; 

 obtiene los recursos o el acceso a la red IRSD (producción, huésped, etc.) fuera de los 

autorizados ambos cableados o inalámbricos; 

 distribuye la información no autorizada acerca de la contraseña o los datos de seguridad 

del otro Usuario; 

 divulga la información confidencial o propietaria, incluyendo la información del archivo, 

sin autorización; 

 involucra el traslado de hardware (excepto para los aparatos portátiles), la instalación de 

periféricos, o la modificación de las configuraciones del equipo sin la previa autorización 

expresa por el Departamento de Tecnología del Distrito.  

 instala, descarga, o usa software no autorizado ni licenciado o el sistema del tercero parte 

sin la previa autorización expresa por el Departamento de Tecnología del Distrito; 

 incluye un intento deliberado para perturbar la red IRSD. 

 Aviso del Intento para Vigilar 

Los Usuarios no tienen ninguna expectativa de privacidad en su uso del y su acceso a cualquier 

Recurso Electrónico. Los administradores del Distrito y el personal autorizado vigilan el uso de los 

Recursos Electrónicos para ayudar a asegurar que los usos son seguros y son conformes con esta 

Política. El Distrito reserva el derecho para examinar, usar y divulgar cualquier dato encontrado en la 

Red IRSD para avanzar la salud, la protección, la disciplina, o la seguridad de cualquier estudiante u 

otra persona, o para proteger la propiedad del Distrito. También puede usar esta información en unas 

acciones disciplinarias y entregará los comprobantes de actividad criminal sospechada al policía.  

En el reconocimiento de la necesidad para establecer un ambiente seguro y apropiado de computación, 

el Distrito usará la tecnología de filtrar para prohibir el acceso, hasta donde sea posible, al contenido 

cuestionable e inadecuado que de otro modo podría ser accesible por el Internet.  

Limitación de Responsabilidad 

El Distrito no hace ninguna garantía de ningún modo, ni expresada ni implicada, para el acceso de 

Internet que provee. El Distrito no será responsable para ningún daño que sufre el Usuario, incluyendo, 

pero no limitado a, la pérdida de los datos. El Distrito no será responsable para la precisión, la 

naturaleza, ni la calidad de información almacenada en la Red IRSD, ni para la precisión, la naturaleza 

ni la calidad de información recopilada por el acceso al Internet proporcionado por el Distrito. El 

Distrito no será responsable para las obligaciones financieras que llegan por el uso no autorizado de la 

red.  
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Violaciones de la Política 

El Distrito cooperará completamente con los oficiales locales, estatales y federales, en cualquier 

investigación relacionada a una actividad alegada o sospechada hecha por el Red IRSD.  

Justo Procedimiento 

Cualquier acción tomada en violación de esta Política estará sujeta a la disciplina apropiada, preparada 

para satisfacer los hechos y las circunstancias del incidente. Las violaciones de esta Política pueden 

resultar en la revocación o la suspensión del acceso a la Red IRSD, tanto como otra acción disciplinaria 

o legal. Cuando una violación de esta Política también incluye una violación de otra política o de las 

reglas del Distrito, esas políticas o reglas pueden afectar la acción disciplinaria tomada.   

 Violaciones por los Estudiantes 

Una violación de esta Política por un estudiante puede resultar en la revocación o la suspensión del 

acceso a la Red, tanto como otra acción disciplinaria o legal. Todas las violaciones seguirán el Código 

de Conducta Estudiantil IRSD. Otras acciones posibles pueden incluir cualquier combinación de los 

alternativos como determinado por el Distrito que pueden incluir la restitución, la detención, la 

probación, el alternativo en la escuela, la suspensión, la remisión al policía, y la expulsión depende de 

la severidad de la violación u su aplicabilidad.   

 

Violaciones por los Empleados 

Cualquier empleado que aprende de o sospecha razonablemente una violación de esta Política tiene la 

obligación para reportar inmediatamente tal información a su supervisor. La falta de hacerlo se 

considera como una violación separada de esta Política y, así, puede necesitar una acción disciplinaria.  

Todas las violaciones seguirán el Manual de Regulaciones del Personal IRSD. Una violación de esta 

Política por un empleado del Distrito puede resultar en la revocación o la suspensión del acceso a la 

Red IRSD, tanto como otra acción disciplinaria o legal, incluyendo, pero no limitado a, una 

reprimenda, la restitución, el entrenamiento mandatario, y la terminación depende de la severidad de la 

violación y su aplicabilidad.   

 

Uso del Sistema Instructivo/Ocupacional 

Debido al uso actual o futuro de  los recursos en la red acerca de las necesidades instructivas y 

operacionales del distrito (el correo electrónico, los sistemas del manejo de aprendizaje, las medidas de 

colaboración en le red, etc.) y la necesidad para educar a los estudiantes acerca de las prácticas seguras 

en la red, una firma sirve como una validación del consentimiento y da el permiso para el uso del 

cualquier sistema antes mencionado. 

 

 

Documentación 

Con la revisión de la Política, se requiere una firma en la cual estará mantenida por la oficina personal 

del personal, los voluntarios, etc. La validación con la firma de los estudiantes acerca de esta políticas 

estará mantenida por el sistema de información estudiantil. 

 

Preguntas 
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Cualquier pregunta acerca de esta Política debe estar comunicada con el Director de Personal o al 

Gerente de Tecnología.  

 

Formulario de Consentimiento para la Política del Uso Aceptable 
 
 

He leído, comprendo y obedeceré todas las reglas, las regulaciones y las políticas al accede y usar el 

sistema de recursos para información electrónica del Distrito. También comprendo que cualquier 

violación de la política no es ética y puede constituir una ofensa criminal. Si cometo cualquier 

violación de la política, comprendo y estoy de acuerdo de que los privilegios de mi acceso pueden estar 

revocados y se puede tomar una acción disciplinaria y/o legal.  

 

  

      

Empleado Nombre  Firma  Fecha 

      

Estudiante Nombre  Firma  Fecha 

      

Padre Nombre  Firma  Fecha 
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FORMULARIO DEL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
DIVULGACION DE LA FOTO DEL HIJO Y OTRA INFORMACION 

(PARENTAL CONSENT FORM FOR PHOTOS) 

 

Durante cada año escolar, aparecen unas ocasiones cuando los estudiantes están fotografiados o entrevistados 

por los representativos locales de los medios de comunicación y los oficiales del distrito escolar durante los 

eventos especiales tales como las reuniones, presentaciones de premios, los conciertos, los eventos deportivos y 

los informes de las noticias que pertenecen a la educación. Para la protección de cada estudiante, pedimos el 

consentimiento de los padres antes de estar publicados la foto y el nombre de un hijo en los periódicos locales, 

los comunicados de prensa del distrito, los folletos informacionales, el periódico del distrito, el calendario del 

distrito escolar, y los sitios web de las escuelas y del distrito.   

Por favor indique su preferencia abajo y devuelva este formulario a la escuela de su hijo. Si este formulario no 

está devuelto, se implicará que el consentimiento NO está dado. Este formulario no aplica a las fotos del 

anuario. Todas las imágenes de los estudiantes aparecerán en el anuario a menos de que los padres hagan una 

petición separada al director de la escuela para que esté excluida la foto de su hijo.   

 

Tache uno: 

_____ SI, le doy permiso para que se saque la foto de mi hijo  _____________________________ (nombre), 

para que esté entrevistado por los medios de comunicación, y para que se publique su nombre y/o su imagen.  

_____ NO, no doy permiso para que se saque la foto de mi hijo  _____________________________ (nombre), 

para que esté entrevistado por los medios de comunicación, y para que se publique su nombre y/o su imagen. 

 

  

 

_______________________________________   _______________ 

Firma del padre/tutor        Fecha 

 

NOTA: Este formulario completado será válido por la duración de la inscripción de un estudiante en el 

distrito escolar Indian River. Un nuevo formulario tiene que estar presentado solamente si los padres quieren 

cambiar el estado del consentimiento del hijo.  
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Home Access Center Request  

Nombre del Padre/Tutor           

Dirección del Correo Electrónico          

Nombre del Estudiante           

ID#       Grado       

Escuela              

Comprendo que mi Cuenta del Centro del Acceso de la Casa es un servicio complimentario 

dado proporcionado el estado de Delaware.  HAC les permite a los padres y a los tutores con 

unas cuentas y unas contraseñas autorizadas por la escuela para ver la información imitada del 

estudiante de la base de datos de eSchoolPLUS por medio del internet. Además comprendo que 

no toda la información está disponible en todo momento.  

Firma del Padre/Tutor      Fecha    

For Office Use Only 

Authorization Date         

Access Granted By         
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Digital Communication Letter (For Use in Secondary Schools Only) 

 

Estimado(s) Padres(s)/Tutor(es): 

 

El distrito escolar Indian River les ha ofrecido el Centro del Acceso de la Casa a las familias como una herramienta de comunicación por 

computadora entre la escuela y la casa. El Centro del Acceso de la Casa provee la información actualizada de la asistencia, las calificaciones y la 

disciplina para las familias inscritas. Los estudiantes también tienen el acceso por medio de las cuentas de los estudiantes como una manera para 

completar las peticiones del horario, para ver las tareas, y monitorizar las calificaciones. Mientras continuamos a utilizar esta herramienta por 

computadora junta con Schoology, un Sistema digital de enseñanza y aprendizaje por computadora en nuestras salas de clase, todas las escuelas en el 

distrito escolar Indian River estarán cambiando a toda comunicación “digital” con los estudiantes y las familias para los boletines de evaluación y los 

informes del progreso.  

 

En este momento, todas las escuelas secundarias aseguran que todos los estudiantes tiene unas cuentas activas y piden que el(los) padre(s)/tutor(es) 

provean la información acerca del estado de su cuenta del Acceso de la Casa. La información requerida está detallada abajo. Para las familias que no 

están seguras del estado de la cuenta o son nuevas al Acceso de la Casa, se generará un recado electrónico a la dirección de correo electrónico puesto 

abajo para completar la inscripción.   

 

Información: 

 

Nombre del estudiante        ID #:   Grado   

 

Hermano(s) u otros estudiantes de quienes tiene la custodia: 

 

Escriba el nombre y el grado:             

               

*Esto permite que las familias tengan un inicio de sesión para múltiples hijos.  

 

Cuenta del Acceso de la Casa: 

 

  Actualmente tengo una Cuenta del Acceso de la Casa 

 

  No tengo una Cuenta del Acceso de la Casa 

 

  No estoy seguro si tengo una Cuenta del Acceso de la Casa 

 

Dirección del correo electrónico del padre:           

 

Si Usted desea “no participar” en la comunicación electrónica y continuar a recibir unas copias de papel de los informes de progreso y de los 

boletines de evaluación, necesitará indicar esta opción abajo. 

 

No participar 

Yo,      , el padre/tutor de       ,“no participaré” en la 

comunicación electrónica y quiero continuar a recibir las copias de papel de los informes de progreso y de los boletines de evaluación.  

 

              

Firma del padre/tutor      Fecha 
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 Política de Transportación para los Estudiantes de Pre-Kindergarten y Kindergarten 

        (Transportation Policy for Pre-Kindergarten and Kindergarten Students) 

 

          

Para proveer la transportación segura y asegurar que los estudiantes de la edad de pre-kindergarten y de kindergarten están 

monitorizados apropiadamente, un padre/acudiente o un cuidador tiene que seguir los procedimientos abajo al bajar del 

autobús en la parada del autobús:  

  

1. El padre/acudiente o el cuidador tiene que estar en la parada del autobús. Una vez que el autobús para 

completamente y las puertas están abiertas, el padre debe acercarse al autobús para bajar a su hijo. De esta manera 

el chófer puede asegurar que cada estudiante de pre-kindergarten y de kindergarten tiene presente un 

padre/acudiente o un cuidador.  

2. El chófer puede preguntar el nombre del niño antes de dejarlo/la bajar. (Al principio del año escolar o si hay un 

chófer sustituto.)  

3. Si el padre/acudiente tiene que cruzar la calle después de recibir a su hijo, tiene que esperar el mandato verbal del 

chófer para cruzar.    

4. No se les permite a los estudiantes mayores llevar a casa a los estudiantes de pre-k o de kindergarten. Un 

padre/acudiente tiene que recibir al niño.   

 

En el evento que no está presente un padre/acudiente en la parada del autobús, se requiere que el chófer notifique a la 

escuela y que regrese a la escuela con los niños al final de su ruta. Los administradores de la escuela deben seguir el 

matriz abajo para asegurar el cumplimiento: 

 

 1
a
 Ofensa: Se le enviará una carta al padre para notificarle que su hijo estuvo regresado a la escuela. Se le dirá al 

padre que es en contra de la política no estar presente para recibir a su hijo. Se le explicará al padre que si 

continúa, los servicios de transportación estarán descontinuados.   

 2
a
 Ofensa: Se le enviará una carta al padre para notificarle que su hijo estuvo regresado a la escuela por la 

segunda vez. SE le dirá al padre otra vez que esto es en contra de la política del distrito no estar presente para 

recibir al niño. Se le explicará al padre que si ocurre otra vez esta infracción. Una suspensión del autobús de cinco 

días ocurrirá.   

 3
a
 Ofensa: Se enviará una carta declarando que los servicios de transportación estarán suspendidos por un período 

de cinco días escolares.   

 4
a
 Ofensa: Se enviará una carta notificando al padre/acudiente que los servicios de transportación estarán 

suspendidos por 30 días escolares.   

 5
a
 Ofensa: Los servicios de transportación están terminados por el resto del año escolar.  

Reconozco que he recibido una copia de los requisitos de transportación de pre-kindergarten y de kindergarten.   

  

Firma del Padre/Acudiente Fecha 





2018-2019 DISTRITO ESCOLAR INDIAN RIVER – TARJETA DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 

EMERGENCY TREATMENT CARD 

APELLIDO: ___________________________________ NOMBRE: ___________________FECHA DE NACIMIENTO:_____/_____/_____ 

The Indian River School District is an equal opportunity employer and does not discriminate or deny services on the basis of race, color, national origin, sex, disability, and/or age.  
 Document #95-36-16/07/01 

GRADO:  ______  ID#__________ 

MAESTRO:__________________

_____ 

 

Nombre:  Nombre:  

Relación:  Relación:  

Fecha de Nacimiento:  Fecha de Nacimiento:  

ID de Licencia de Manejo  ID de Licencia de Manejo  

Dirección de la Casa  Dirección de la Casa  

Ciudad, Estado, Código Zip  Ciudad, Estado, Código Zip  

Número Alert Now:  Número Alert Now:  

Número de Casa/Celular:  Número de Casa/Celular:  

Lugar del Empleo:  Lugar del Empleo:  

Número del Trabajo   Ext. Número del Trabajo  Ext. 

Correo electrónico:  Correo Electrónico  

Situación de Custodia (Tiene que tener los papeles de custodia)  

FAVOR DE NOTIFICAR LA ESCUELA SI SU NUMERO DE TELEFONO O INFORMACION DE CONTACTO CAMBIA DURANTE EL AÑO 

Nombre/Escuela de otros hijos que viven en la casa _______________________________________________________________ 

SI NO SE PUEDE COMUNICARSE CON LOS PADRES, LLAME: 

1._________________________________________________________________________________________________________________ 
   NOMBRE   PARENTESCOAL ESTUDIANTE  TELEFONO  TELEFONO CELULAR 

2._________________________________________________________________________________________________________________ 
   NOMBRE   PARENTESCOAL ESTUDIANTE  TELEFONO  TELEFONO CELULAR 

 

SEGURO MEDICO: (  ) Sí (  ) No Tipo:_______________________MEDICAID  (  ) Sí (  )No  Tipo: _____________________  

             Número:____________________       Número:___________________ 

Las enfermeras de las escuelas pueden dar el medicamento con y sin receta con el permiso escrito de los padres/tutor.  

 El proceso siguiente estará seguido: 

1. La enfermera de la escuela tiene que evaluar la queja y los síntomas del joven para determinar si se puede usar otras medidas antes de la medicina.  

2. Todas las medicinas enviadas a la escuela TIENEN QUE ESTAR EN SU RECIPIENTE/PAQUETE ORIGINAL ESTO ES LA LEY.  

3. La enfermera de la escuela mantendrá un archive de la medicina dada a su hijo.  

Doy el permiso para que mi hijo puede tomar la medicina durante las horas escolares.  

Por favor tache sí o no abajo paralas medicinas que se le permite a su hijo tomar durante las horas escolares. . 

(   )SI   (   )NO   Acetaminophen/Tylenol dolor/fiebre) (   )SI   (   )NO   Ibuprofen/Motrin/Advil (dolor/fiebre)  

(   )SI   (   )NO   Antacid (malestar estomacal)  (   )SI   (   )NO   pastillas para la tos/aerosol cloraséptico alivio para un dolor de garganta) 

(   )SI   (   )NO   Anbesol/Orajel (dolor de la boca)               Aliste las alergias a cualquier medicina:___________________________________ 

  **NOTA: Las enfermeras usan un lavado antiséptico, un ungüento antibiótico, una loción de calamina, e hidrocortisona para la atención  

rutina de primeros auxilios. Si Usted no quiere estos tratamientos para su hijo, por favor infórmele a la enfermera  

PROCEDIMIENTOS PARA LAS EMERGENCIAS EN LAS ESCUELAS 
Sus escuelas han adoptado los procedimientos siguientes para cuidar a un estudiante cuando él/ella se pone enfermo/a o herido/a en la escuela: 
En caso de una emergencia potencialmente mortal, la escuela llamará 911 y después seguirá los pasos abajo. En caso de otras emergencias y/o la necesidad 
de la atención médica o la del hospital: 

1. La escuela llamará a la casa. Si nadie contesta, 
2. La escuela llamará al lugar del empleo del padre, de la madre o del acudiente. Si nadie contesta, 
3. La escuela llamará al (a los) otro(s) número(s) de teléfono en la lista y al doctor.  
4. Si nadie de arriba contesta, la escuela llamará a una ambulancia, si es necesario, para llevar al estudiante a una facilidad médica local.  
5. Basado en la opinión médica del doctor responsable, el estudiante puede estar admitido a una facilidad médica local.  
6. La escuela seguirá a llamar a los padres, a los acudientes o al doctor hasta que se comunique con alguien.  

Si no se puede comunicar conmigo y las autoridades de la escuela han seguido los procedimientos descritos, estoy de acuerdo de pagar todos los gastos de 
transportar y tratar médicamente a este estudiante. También doy mi consentimiento para cualquier tratamiento, cirugía, procedimientos diagnósticos o la 
administración de anestesia que se puede llevar a cabo basado en la opinión médica del doctor responsable.  

 PREFERENCIA DEL HOSPITAL: _______________________________ 
He leído y comprendo la información en los DOS LADOS de este formulario y comprendo que se compartirá esta información con el personal 
y la administración si es necesario que conozcan a menos de que nos notifiquen lo contrario. 
FIRMA DEL PADRE/TUTOR_____________________________________________________FECHA_______________________ 

 
 

     INFORMACION DE LOS PADRES/TUTOR: 

POR FAVOR COMPLETE EL OTRO LADO 



2018-2019 DISTRITO ESCOLAR INDIAN RIVER – ACTUALIZACION DE LA HISTORIA MEDICA DEL ESTUDIANTE (HEALTH HISTORY) 

*** GRACIAS POR TOMARSE EL TIEMPO PARA LLENAR ESTE FORMULARIO *** 
 The Indian River School District is an equal opportunity employer and does not discriminate or deny services on the basis of race, color, national origin, sex, disability, and/or age.  

 Document #95-36-16/07/01 

Esta información estará compartida en una necesidad de conocimiento con el personal, la administración y el personal de 

emergencia médica en caso de una emergencia a menos de que Usted no notifique de otra manera.  
Fecha: Firma del Padre/Tutor ________________________________________ 

Estudiante Fecha de Nacimiento: ___Grado Maestro  _____________ 

TACHE POR FAVOR SI EL HIJO HA TENIDO DIFICULTAD CON CUALUQIE DE LOS SIGUIENTES. DE LAS FECHAS E 

INFORMACION ADICIONAL EN LOS COMENTARIOS.  

1. [  ] ADD/ADHD [  ] Hueso/Espino [  ] Corazón [  ] Habla  

[  ] Alergias [  ] Intestinos - Vejiga [  ] Infecciones [  ] Cirugía   

[  ] Asma [  ] Diabetes [  ] Riñón [  ] Vista  

[  ] Desorden sanguineo [  ] Emocional [  ] Discapacidad física 

[  ] Perforación del Cuerpo/Tatuaje [  ] Audición [  ] Convulsiones  

[  ] OTRO  _________________ 

Comentarios:____________________________________________________________________________________  
2. ¿Tiene su hijo alergias a la medicina, la comida, el látex, o las mordidas de los insectos?  

NO [  ]  SI [ ] A qué Qué pasa    Tratamiento     

3. ¿Ha tenido su hijo unas enfermedades desde que terminaron las clases en junio? 

NO [  ]  SI [ ] Qué tipo de enfermedad, con la(s) fecha(s)  _____________________ 

4. ¿Ha tenido su hijo una cirugía desde que terminaron las clases en junio? 

NO [  ]  SI [ ] Tipo de cirugía, con la(s) fecha(s)   _____________________ 

5. ¿Ha recibido su hijo una vacuna desde que terminaron las clases en junio? 

NO [  ]  SI [ ] Escriba las vacunas, con las fechas   _____________________ 

6. ¿Se le está tratando o evaluando a su hijo por una condición médica? 

NO [  ]  SI [ ] Escriba la condición  _____________________ 

7. ¿Toma medicina o recibe tratamiento su hijo? 

NO [  ]  SI [ ] Nombre de la medicina y/o del tratamiento   _____________________ 

¿Necesita su hijo la medicina durante las horas escolares? 

NO [  ]  SI [ ] *Si sí, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela para hacer los arreglos. 

8. ¿Una vez ha estado evaluado su hijo por un oculista? 

NO [  ]  SI [ ] Fecha de la última evaluación   _____________________ 

NO [  ]   SI [ ] Lentes prescritos_______________________________________________________________________ 

Si su hijo usa lentes o unos lentes del contacto, ¿cuándo estuvo cambiada la receta médica más reciente?   _________________ 

9. ¿Ha tenido su hijo cualquier trastorno emocional un cambio de casa reciente, muerte, separación, divorcio) desde junio?  

NO [  ]  SI [ ] Describa  _____________________ 

10. ¿Cuál es el nombre del dentista de su hijo?   ________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la fecha de su visita al dentista más reciente?    _____________________ 

11. ¿Cuál es el nombre del proveedor primario de atención médica de su hijo? ______________________________________________ 

¿Cuál es la fecha de su última evaluación física?    _____________________ 

 

RECUERDOS IMPORTANTES 
 

Si su hijo tiene una condición médica que requiere la medicina, un tratamiento o la atención especializada, favor de llamar a la 
enfermera de la escuela.  
*Todas las medicinas tienen que estarle entregadas a la enfermera y no pueden estar guardadas con el estudiante durante las horas 
escolares, a menos de que su hijo tiene un “Permiso para Llevar” archivado. (Los formularios para el permiso para llevar tienen que 
estar completados cada año)  
**Si a su hijo le falta cualquier requisito para asistir a una escuela pública en Delaware, él/ella puede estar excluido de la escuela.     
*Los estudiantes en los grados 5-9 tendrá una evaluación para escoliosis.  
Los estudiantes en los grados K, 2, 4, 7, 9 o 10 & los estudiantes nuevos tendrán una evaluación de vista y de audición durante el 
año escolar. (de acuerdo con las directrices de Delaware)* 
Se le enviará una carta a casa con su hijo si se necesita un seguimiento con su doctor.  

* Favor de llamar la oficina de la enfermera con cualquier pregunta o inquietud.   
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ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES (STUDENT ATTENDANCE) 
 

INTRODUCCION 

 

Es la filosofía del Distrito Escolar Indian River que los estudiantes necesitan asistir a la escuela 

si van a tener éxito dentro del proceso educativo. Los padres/tutores pueden ayudar en esto por 

hacer los siguientes para minimizar las ausencias de la escuela.  

 

 Hagan las citas médicas y dentales después de las horas escolares regulares. 

 

 Arreglen las vacaciones familiares a los tiempos que no interfieren con la escuela.  

 

Cada director conducirá una reunión entes del o el 15 de septiembre de cada año para describir 

esta política de asistencia y las consecuencias para el ausentismo injustificado. 

 

Las actividades patrocinadas por la escuela tienen una exención y no contarán hacia el récord de 

ausentismo del estudiante. Sin embargo, los estudiantes que se acercan al número máximo de 

ausencias permitidas pueden estar prohibidos de participar en las actividades patrocinadas por la 

escuela. La decisión final estará hecha por el director del edificio. 

 

Las cartas al padre/tutor (dirección archivada) y las llamadas telefónicas estarán utilizadas 

durante el año escolar para informar a los padres y a los estudiantes de la acumulación de 

ausencias. Si, por cualquier razón, un período de ausencias extiende más allá de tres (3) días 

consecutivos, el padre/tutor debe comunicar con el departamento de consejos para determinar si 

es necesaria la instrucción de apoyo. 

  

DEFINICION DE UNA AUSENCIA JUSTIFICADA  

 

1. Una ausencia seguida por una nota del padre/tutor dentro de 2 días del regreso del 

estudiante a la escuela (que no exceda 10 días cada año escolar). En el evento 

que el ausentismo excede (10) diez días dentro del año escolar específico, 

cualquier nota del padre subsecuente recibida estará considerada una Ausencias 

Injustificada. 

2. Una ausencia seguida por una nota documentada de un miembro de la comunidad 

médica o profesional para los servicios tales como: médico, dental, salud mental, 

sistema legal, abogado o muerte dentro de la familia inmediata del estudiante, etc. 

 

Ejemplos de una Notas Documentadas de la Comunidad Médica /Profesional 

 Hospitalización, como anotada por el hospital o un profesional médico. 

 Justificación escrita del doctor 

 Unas enfermedades crónicas o contagiosas conocidas, como anotadas por 

un profesional médico. 

 Una justificación dela Oficina de la Enfermería en el evento que un 

estudiante está enviado a casa por unas razones médicas. 

 En el caso de cualquier agencia social aprobada, si pública o privada, 

como anotado por esa agencia  
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 Una muerte en la propia casa del niño o en la casa de sus abuelos, el 

tiempo no debe exceder una (1) semana. Los entierros de otros parientes o 

amigos íntimos, no debe exceder un (1) día si está cerca, o tres (3) días, si 

a una distancia o fuera del estado como anotado por un mortuorio u otras 

maneras oficiales.  

 Negocio legal, como anotado por un profesional legal o la corte 

 Día festivo religioso, aprobado por el administrador de la escuela 

 Suspensión de la escuela 

 Los viajes/eventos de la familia que estaba anteriormente presentada al 

director del edificio para una revisión/aprobación dentro de 5 días del 

viaje o del evento. Estas peticiones pueden estar otorgadas en una base 

caso por caso con la consideración del récord que existe de asistencia del 

estudiante, las calificaciones, el número de días pedidos, la 

causa/propósito justificable para la petición. Llame a la oficina de la 

escuela para pedir una solicitud. 

 

Los estudiantes, que también son padres, pueden proveer cualquier de la documentación 

de arriba cuando están cuidando a sus propios hijos. 

 

 

DEFINICION DE UNA AUSENCIA INJUSTIFICADA  

 

1. Una ausencia que no incluye una nota del padre/tutor dentro de un período de dos (2) días 

del regreso del estudiante a la escuela. 

2. Cualquier ausencia en exceso de diez (10) días sin una nota documentada para una razón 

médica/profesional. 

LAS TAREAS DE LA ESCUELA DURANTE LAS AUSENCIAS  

 

Es la responsabilidad del estudiante y del padre/tutor para pedir el trabajo de la clase, el trabajo 

para la casa, las tareas y los exámenes faltados cuando no está presente. Un estudiante o el 

padre/tutor tiene que pedir la recuperación del trabajo de la escuela dentro de dos (2) días 

después de regresar a la escuela. 

 

TARDANZAS INJUSTIFICADAS Y SALIDAS TEMPRANAS 

 

 Cada edificio monitorizará a los estudiantes que llegan tarde a la escuela o que salen de la 

escuela temprano. Los estudiantes están limitados a no más de cuatro (4) tardanzas y/o unas 

despedidas temprano dentro de un solo mes del calendario. Los estudiantes que acumulan unas 

tardanzas/despedidas en exceso de esta limitación estarán sujetos a unas consecuencias 

disciplinarias según el matriz de disciplina de su escuela. 

  

RETENCION/PERDIDA DE CREDITOS POR LOS DIAS AUSENTES 

 

Una vez que un estudiante ha usado el máximo número de diez (10) día de ausentismo con el uso 

de las notas de los padres y continúa a estar ausente sin una nota documentada 
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médica/profesional, él/ella puede estar considerado para la retención/negación de y o todos los 

créditos por el Comité de Revisión de Asistencia del Edificio para ese año escolar particular. 

 

COMITE DEL REVISION DE ASISTENCIA DEL EDIFICIO 

 

1. Cada escuela en el Distrito Escolar Indian River establecerá un Comité de la 

Revisión de Asistencia en la escuela que puede contener el personal siguiente: 

 

Director o el Asistente del Director 

Consejero  

Maestro de la Clase 

Enfermera 

Oficial de Asistencia 

 Coordinador de Educación Especial 

 Personal del Clima Escolar 

 Otros miembros del personal cuando sea necesario. 

 

2. La responsabilidad del Comité de la Revisión de Asistencia de la escuela es 

revisar el récord de cualquier estudiante que ha excedido las provisiones de la 

política de asistencia. Cualquier estudiante con una historia de mala asistencia 

como justificado por o una “Noticia de Persecución” para una violación de la ley 

de asistencia escolar de o una reunión de los padres con el Comité de la Revisión 

de Asistencia de la Escuela puede estar sujeto a un criterio más restringido de 

asistencia como establecido por el Comité de la Revisión de Asistencia de la 

Escuela según la regulación del IRSD.   

 

3. Si el Comité de la Revisión determina que el estudiante ha violado la política del 

Distrito Escolar Indian River, entonces el Comité seguirá el procedimiento de 

justo procedimiento como descrito en esta política.  

 

COMITÉ DE LA REVISIÓN DE ASISTENCIA DEL DISTRITO  
 

1. El Distrito Escolar Indian River establecerá un Comité de la Revisión de 

Asistencia del distrito que puede contener el personal siguiente: 
 

Administrador del nivel del distrito designado por el superintendente 

Administrador de la escuela secundaria 

Administrador de la escuela intermedia 

Administrador de la Escuela Primaria 

Consejero de la Primaria 

Consejero de la Secundaria 

Enfermera   

   Otros miembros del personal cuando sea necesario 

    

2. La responsabilidad del Comité de la Revisión de Asistencia del distrito es para 

revisar las decisiones del Comité de la Revisión de Asistencia de cada escuela 

para determinar que las decisiones están de acuerdo con la política de Asistencia 

de los Estudiantes del distrito.  
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3. El Comité de la Revisión del distrito escuchará las apelaciones del estudiante. 

 

4. En esos casos donde se confirman las apelaciones, el Comité seguirá los 

procedimientos de justo procedimiento como descrito en esta política.  

 

JUSTO PROCEDIMIENTO: 

 

1. El Comité de la Revisión de Asistencia del Edificio se reunirá una vez que un 

estudiante ha excedido las provisiones de la política de asistencia.  

 

2. Si el Comité de la Revisión de Asistencia del Edificio determina que un 

estudiante del grado K-12 ha violado la política de Asistencia para los Estudiantes 

del Distrito Escolar Indian River, y determina que el estudiante ha de estar 

retenido/negado el crédito, el comité le notificará al padre/acudiente por el correo 

certificado. 

 

3. El estudiante o el padre/acudiente tiene que notificarle al director de la escuela, 

por escrito, dentro de cinco (5) días escolares de la entrega del correo certificado 

para apelar la decisión del Comité de la Revisión de Asistencia del Edificio. 

 

4. Una vez que se pide una apelación, el Comité de la Revisión de Asistencia del 

Distrito se reunirá dentro de cinco (5) días escolares de la petición para una 

audiencia para el propósito de oír la apelación del estudiante. El Comité de la 

Revisión de Asistencia del Distrito tendrá el derecho de afirmar, revocar, o 

modificar la decisión del Comité de la Revisión de Asistencia del Edificio.  

 

5. El Comité de la Revisión de Asistencia del Distrito le informará al 

padre/acudiente de su decisión por un correo certificado dentro de tres (3) días 

escolares de la visita.  

 

6. Si el Comité de la Revisión de Asistencia del Distrito afirma la decisión del 

Comité de la Revisión de Asistencia de la escuela, el estudiante puede apelar a la 

Oficina dl Superintendente. 

 

7. Si están negadas todas las apelaciones, el estudiante puede apelar al Cónsul de 

Educación. El Cónsul de Educación tendrá el derecho de afirmar, revocar o 

modificar la decisión del superintendente.  

 

Los estudiantes que siguen los procedimientos de Justo Procedimiento de esta política como un 

resultado de recibir la notificación que están en la violación de la política de Asistencia 

Estudiantil del Distrito Escolar Indian River continuarán a asistir a la escuela bajo las 

directrices de esta política. 

 

Adoptado 7/26/88 

Revisado 9/23/92, 3/22/94 (efectivo 7/1/94, 10/25/94, 7/25/95, 9/24/96, 7/1/97, 11/26/02 

6/17/03, 7/27/04, 6/20/06, 6/17/08, 6/23/09, 6/29/10, 7/24/12, 5/23/16, 5/24/17, 5/24/18 

 



INDIAN RIVER SCHOOL DISTRICT CODE OF CONDUCT/PENALTIES

A= Conferencia con la Administración o la Oficina de Consejería                                                                                                                                                                                                                                                              E= Restitución

B= Detención o Alternativo F= Recomendar la Expulsión

C= Suspensión Dentro de la Escuela o Alternativo G= Policía/Arresto

D= Suspensión Fuera de la Escuela o Ubicación Alternativa/CAMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H= Probación Social 

OFENSA/DEFINICION 1a Ocasión

2a 

Ocasión 3a  Ocasión 4a Ocasión

LENGUAJE/MATERIALES/GESTOS/ABUSIVOS/INAPROPRIADOS: Comentarios verbales, materiales o gestos que son sexualmente sugestivos or explícitos, obscenos, pornográficosic u ofensivos. Lenguaje/Materiales Abusivos/Inapropriados = 

A,B,C,D

MISMA MISMA MISMA

HACER TRAMPA ACADEMICA: Copiar, robar, tomar crédito, usar el trabajo, las ideas o la tarea de otra persona como el suyo propio. Hacer Trampa Académica = A,B,C A,B,C,D A,C,D MISMA

ALCOHOL, PALCOHOL, POSESION/USO/DISTRIBUCION Alcohol = D,F,G MISMA MISMA MISMA

INCENDIO PROVOCADO:  Un acto ilegal relativo a la destrucción por fuego como definido por la Ley Estatal de Delaware (Una investigación legal de, o arresto por el incendio provocado.)   Incendio Provocado =  D,E,F,G MISMA MISMA MISMA

AGRESION O AMENAZA DE AGRESION CONTRA UN MAESTRO O MIEMBRO DEL PERSONAL: Un ataque físico actual contra, o declarar la intención de causar castigo, dolor, o pérdida contra un maestro o miembro del personal. También 

un acto ilegal como definido por la Ley Estatal de Delaware. (Una investigación legal de, o el arresto por la agresión.)

 Agresión/Staff  = D,F,G MISMA MISMA MISMA

AGRESION O AMENAZA DE AGRESION CONTRA UN ESTUDIANTE: Un ataque físico actual contra, o declarar la intención de causar castigo, dolor, o pérdida contra un estudiante. También un acto ilegal como definido por la Ley Estatal de 

Delaware. (Una investigación legal de, o el arresto por la agresión.)

 Agresión/Estudiante = A,C,D,G D,F,G MISMA MISMA

INFORME DEL FISCAL GENERAL - Informes del Departamento de Justicia de Delaware de conducta crimial fuera de la escuela. Toda la conducta fuera del campus, o que es una actividad  no de la escuela, que muestra una indiferencia para la 

salud, la seguridad y el bienesyar de otros incluyendo, pero no limitado a, la violencia, las armas y las ofensas con drogas puede estar sujeta a una acción disciplinaria como indicada en el código de conducta. 

Informe del Fiscal General = A, D, F MISMA MISMA MISMA

INTIMIDACION: Cualquier acto o acción intencional, escrito, electrónico, verbal, o físico contra otra persona como definido en la Política de Disciplina Estudiantil JG.1.   Intimidación = A,C,D,G MISMA D,F,G MISMA

VIOLACIONES EN EL AUTOBUS: Cualquier violación de las regulaciones del autobús escolar o actos de mala conducta que toman lugar en el autobús escolar. Durante la transportación todas las reglas de la escuela están en vigor; el conductor es la 

persona del personal encargada. La transportación por autobús escolar es un privilegio extendido a los estudiantes que puede estar revocada por razones disciplinarias. 

 Violación en el Autobús = A,B,C A,B,C,D A,C,D MISMA

INTIMIDACION CIBERNETICA: El uso de comunicación electrónica desagradable sin invitación dirigida a un estudiante o un grupo de estudiantes identificable, como definido en la Política de Disciplina Estudiantil JG.1.  Intimidación Cibernética = A,C,D,G MISMA D,F,G MISMA

DESAFIO DE LA AUTORIDAD ESCOLAR:  Desafiar o negarse a seguir las reglas y las direcciones del personal escolar. Desafío de la autoridad escolar = A,B,C,D MISMA MISMA MISMA

CONDUCTA ESCANDALOSA:  Accines y comportamiento intencional que causan alarma o miedo o que crean un riesgo o inconveniencia pública a otros. Unos ejemplos de conducta escandalosa son contacto físico confrontacional, combates, abuso 

verbal, amenazas, o profanidades, y no disperarse. También un acto ilegal com definido por la Ley Estatal de Delaware. (Una investigación legal de, o el arresto por conducta escandalosa.)

Conducta Escandalosa = C,D,G MISMA D,F,G MISMA

FALTA DE RESPETO AL PERSONAL/ESTUDIANTE:  Abuso verbal, comportamiento o comentarios inaceptables, descorteses, y groseros dirigidos a un miembro del personal o a una pwersona de autoridad o a otro estudiante. Falta de Respeto al Personal/Estudiante = 

A,B,C,D

MISMA MISMA MISMA

INTERRUPCION DEL PROCESO EDUCATIVO: Palabras o acciones que causan una interrupción a una clase normal y/o a unas actividades escolares. Interrupción del Proceso Educativo = A,B,C,D MISMA MISMA MISMA

DROGAS/SUSTANCIAS CONTROLADAS/SUSTANCIAS DE ASPECTO SIMILAR/ALCOHOL: La posesión, la ocultación o la colocación de cualqier sustancia controlada prohibida por Title 16 . Droga/Alcohol = D,F,G,H MISMA MISMA MISMA

ENDS - Sistemas de entrega elecrónica de nicoteina (i.e.- vapor pens, cloud pens, e-cigarettes) - La posesión y/o el uso del objeto ENDS = C C,D MISMA MISMA

EXTORSION: un acto ilegal relativo a unas amenazas por palabras o el comportamiento definido por la Ley Estatal de Delaware.  (Una investigación legal de, o el arresto por extorsión.) Extorsión = D,G D,F,G MISMA MISMA

FALTA DE REPORTAR PARA UNA ACCION DISCIPLINARIA: La falta de ir a la oficina como mandado por una persona del personal, la falta de reportar para la detención u otras asignaciones disciplinarias. Falta de Reportar para la Disciplina = A,B,C,D MISMA MISMA MISMA

ALARMA CONTRA INCENDIOS/AMENAZAS DE BOMBAS: La activación de una alarma o un sistema de alarmas Ilegalmente. La comunicación de una amenaza de bomba o una aparato explosivo  Ilegalmente o verbalmente o por escrito. 

También un acto ilegal como definido por la Ley Estatal de Delaware. (Una investigación legal de, o el arresto por la activación de un sistema de alarmas o la comunicación de una amenaza de una bomba o un aparato explosivo ilegalmente.)

Alarma Contra Incendio = D,F,G MISMA MISMA MISMA

PELEA: Un conflicto físico entre dos individuos o más. Pelea = A,C,D,G MISMA C,D,F,G MISMA

FUEGOS ARTIFICIALES: Un acto ilegal. Vea la Ley Estatal de Delaware Title 16 / 6901 para las excepciones y las identificaciones de fuegos artificiales. Fuegos Artificiales = D,E,G D,E,F,G MISMA MISMA

FALSIFICACION: Escribir una declaración, documento, permiso, excusa, o la firma del nombre de otra persona. También un acto ilegal como definido por la Ley Estatal de Delaware. (Una investigación legal de, o el arresto por la falsificación.) Falsificación = A,C,D,G MISMA MISMA MISMA

JUEGOS DE AZAR: La participación en los juegos de azar para el dinero u otras cosas de valor. Juegos de Azar= A,C,D,G MISMA MISMA MISMA

ACOSO: significará cuanlquier acción o declaración hecha con la intención de acosar, molestar o alarmar a otra persona que: A) insulta, burlarse de o deafía a otra persona o; B) es la causa de una conducta que alarma o angustia que no sirve ningún 

propósito legítimo y está hecha en una manera en la cual el actor sabe que probablemente provoca una respuesta violenta o escandala o que causa que una persona razonable sufra miedo, alarma o angustia.  

Acoso= A,B,C,D,F,G MISMA MISMA MISMA

COMPORTAMIENTO INAPROPIADO: El lenguaje, gestos o acciones que incitan, producen distracciones o inerrupciones, o interfieren seriamente con el funcionamiento efectivo de los maestros, los otros estudiantes, la clase o cualquier actividad 

escolar. 

Comportamiento Inapropiado = A,B,C,D MISMA C,D MISMA

ROPA INAPROPRIADA: La falta de vestirse apropriadamente para la escuela o para las actividades relativas a la escuela como requerido por el código de vestimenta. Ropa Inapropiada = A,B,C,D MISMA MISMA MISMA

CONTACTO FISICO INAPROPIADO: El contacto físico no deseado ni inecesario (especialmente de una manera sexual ofensiva) contra un miembro del personal u otro estudiante. El tocar inapropiado o acciones (de una manera sexual) que incluye 

demostraciones de afección o intimidad en el ambiente escolar. El contacto físico está limtado a tomarse de las manos. 

Contacto Físico Inapropiado = A,B,C,D MISMA C,D MISMA

EXHIBICIONISMO/PROPOSICION: Un acto ilegal relativo al comportamiento indecente u ofensivo como definido por la Ley Estatal de Delaware. También peticiones, comentarios o declaraciones que son sugestivos sexualmente, explícitos, ofensivos 

u obscenos.

Exhibicionismo/Proposicion Indecente = A,C,D,G D,G D,F,G MISMA

El IRSD tiene unas políticas y procedimientos oficiales y escritos que identifican y proveen descripciones legales y detalladas y definiciones de ofensas y actos específicos de mala conducta. Puede ser que la lista siguiente de ofensas no las incluya a todas y no se pretende que las descripciones 

adjuntas sean unas definiciones legales y completas. La administración tiene la discreción de utilizar cualquier o todas las penalidades mencionadas debajo de cada ofensa como una guía o sustituir cualquier otra consecuencia debido a la mala conducta dentro de o en la propiedad escolar, y en las 

actividades patrocinada o supervisadas por la escuela, que incluyen las instalaciones, los autobuses escolares, y las funciones escolares (en y fuera del campus). 

Se puede encontrar la regulación en el enlace siguiente: http://regulations.delaware.gov/AdminCode/title14/600/614.shtml#TopOfPage
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OFENSA/DEFINICION 1a Ocasión

2a 

Ocasión 3a  Ocasión 4a Ocasión

INSTIGACION: Provocar o causar que algo pase o empiece. Instigación= A,B,C,D MISMA C,D MISMA

INSUBORDINACION : No obedecer la autoridad : Negarse a seguir los órdenes Insuborinación = A, B, C, D MISMA C,D MISMA

SALIR DE LA CLASE SIN PERMISO:  Salir de la sala asignada sin el permiso requerido del personal. Salir de la Clase = A,B,C A,B,C,D MISMA MISMA

SALIR DE LA ESCUELA SIN PERMISO:  Salr de la escuela o de la propiedad escolar durante las horas escolares sin permiso requerido del personal. Salir de la Escuela = A,B,C,D MISMA MISMA MISMA

HOLGAZANEAR:  Pararse con brazos cruzados o vagar sin objetivo, generalmente definido como "merodear"; puede ser un acto ilegal como definido por la Ley Estatal de Delaware. Holganazar = A,B,C,G A,B,C,D,G MISMA MISMA

MAL USO DE TECNOLOGIA: Unas actividades no autorizadas, ilegales, o destructivas que incluyen computadoras, accesorios de computadoras, software, o redes de computadoras.  Mal Uso de Tecnología = A,B,C,D A,B,C,D MISMA MISMA

MEDICAMENTO SIN RECETA: significa cuanlquier medicamento sobre el mostrador; unos de estos medicamentos pueden ser una "Sustancia Parecida como una Droga." Medicamento sin Receta= A,B,C,D,G MISMA MISMA MISMA

EL TOCAR OFENSIVAMENTE DE UN PERSONAL/ESTUDIANTE: Un acto ilegal relato al contacto físicoTambién un acto ilegal como definido por la Ley Estatal de Delaware. (Una investigación legal de, o el arresto por tocar ofensivamente.) Tocar Ofensivamente/Personal = D,F,G MISMA MISMA MISMA

POSESION DE UNA ARMA O CUALQUIER INSTRUMENTO PELIGROSO: La posesión de un arma o cualquier instrumento peligroso capaz de causar daño, su uso, la intención de usar, o la amenaza del uso está prohibido en el ambiente escolar. Posesión de una Arma = D,F,G MISMA MISMA MISMA

MEDICAMENTOS CON RECETA: significa cualquier sustancia obtenida directamente de o conforme a una receta válida o una orden de un médico, como definido en 16 Del.C. §4701(24), mientras funciona en el curso de su práctica profesional, y 

que tiene una intención específica para el estudiante en cuya psesión se encontró. 

Medicamentos con Receta=A,B,F,G MISMA MISMA MISMA

PROFANIDAD:  Maldecir o el uso de lenguaje vulgar. Profanidad = A,B,C MISMA A,B,C,D MISMA

VIOLACION: Un acto ilegal relato al acto sexual También un acto ilegal como definido por la Ley Estatal de Delaware. (Una investigación legal de, o el arresto por la violación). INENTO DE VIOLACION: Un acto ilegal relato a una persona que trata 

de cometer un acto sexual. Un acto ilegal como definido por la Ley Estatal de Delaware. (Una investigación legal de, o el arresto por el intento de violación.)            

Violación, Intento de Violación = D,F,G MISMA MISMA MISMA

VIOLACION DE SEGURIDAD: Travesuras, payasadas, empujar, o acciones de empujar marcados por la falta de precaución adecuada para la seguridad y el bienestar de un individuo o grupo. Violación de Seguridad = A,B,C,D MISMA MISMA MISMA

ACTIVIDAD SEXUAL, RELACION SEXUAL/PENETRACION/CONTACTO SEXUAL: Los actos, comportamiento y lenguaje de una manera sexual, o consentido o no, están prohibidos en el ambiente escolar. Un acto legal o ilegal relato a la 

actividad sexual o contacto sexual como definido por la Ley Estatal de Delaware.

Relación sexual/Penetración/Actividad Sexual, 

Contacto Sexual  = D,F,G

MISMA MISMA MISMA

AGRESION SEXUAL: Un acto ilegal relato a unas ofensas sexuales  También un acto ilegal como definido por la Ley Estatal de Delaware. (Una investigación legal de, o el arresto por la agresión sexual. ) Agresión Sexual = D,F,G MISMA MISMA MISMA

ACOSO SEXUAL: O el contacto no deseado, unas peticiones o una presón sútil, los comentarios personales e inapropiados, el lenguaje ofensivo o explícito, unas brmas ofensivas, o la presentación de unos objetos o imágenes sugestivos, TODOS DE 

UNA MANERA SEXUAL, por un estudiante hacia otro estudiante o de un estudiante hacia una persona del personal. Un acto ilegal relacionado al acoso sexual como definido la Ley del Estado de Delaware.  (Una investigación legal de, o el arresto por 

los actos de acoso sexual)

Acoso Sexual  = A,B,C,D,F,G MISMA MISMA MISMA

FALTAR A LA CLASE:  Estar marcado presente en la escuela pero, estar ausente, sin justificación de la clase. Faltar a la Clase  = A,B,C B,C,D A,C,D MISMA

ROBO/POSESION DE PROPIEDAD ROBADA: Tomar, ejercer control sobre u obtener propiedad de otra persona con la intención de privar a esa persona de ella o apropiarla. Robo, Posesión de Propiedad Robada = C,D,E,G MISMA MISMA MISMA

VIOLENCIA ENTRE ADOLESCENTES QUE SALEN DE CITA: significará el comportamiento que es agresivo, que amenaza o que controla, incluyendo el acecho como definido en 11 Del.C. §1312, que una persona usa contra otra persona para 

ganar o mantener el poder o el control en una relación actual o pasada. El comportamiento puede ocurrir en ambas relaciones heterosexuales o del mismo sexo y en unas relaciones serias o casuales. 

Violencia entres Adolescentes que Salen de Cita = 

A,B,C,D,F,G

C,D,F,G D,F,G MISMA

AMENAZA TERRORISTICA: Un acto ilegal relato a unas amenazas hechas por un estudiante a otro estudiante o a un miembro del personal como definido por la Ley Estatal de Delaware. Amenazas Terrorísticas = A,B,C,D,F,G C,D,F,G D,F,G MISMA

AMENAZA TERRORISTICA - AMENAZA DE LA SEGURIDAD: significará cuando una persona hace una declaración falsa o declaraciones falsas: (1) Con saber que la declaración o las declaraciones probablemente causan la evacuación del 

Ambiente Escolar; (2) Con saber que la declaración o las declaraciones probablemente causan una inconceniencia seria en el Ambiente Escolar ; o (3) En la indiferencia imprudente del riesgo de causar el terror o la inconveniencia seria en el Ambiente 

Escolar. 

Amenazas Terrorísticas/Amenazas a la 

Seguridad=A,B,C,D,F,G

C,D,F,G D,F,G MISMA

TABACO/POSESION Y USO: La posesión de o el uso de los productos relatos al tabaco están prohibidos en el ambiente escolar. Tabaco/Posesión/Uso = C C,D MISMA MISMA

ENTRADA ILEGAL: Para entrar a sabiendas en  la propiedad escolar por una persona que ha estado prohibida. Para quedarse ilegalmente en la propiedad escolar. Un acto ilegal relato a estar o quedarse ilegalmente en la propiedad escolar También 

un acto ilegal como definido por la Ley Estatal de Delaware. (Una investigación legal de, o el arresto por la entrada ilegal.)

Entrada Ilegal = A A,G MISMA MISMA

AUSENTISMO: Estar ausente, sin justificación, de la escuela todo el día. Ausentismo = A,B,C MISMA MISMA C,F

USO INAUTORIZADO DEL TELEFONO CELULAR:  Los teléfonos celulares, los pagers y los aparatos de comunicación están prohibidos en las escuelas durante las horas escolares normales. Los teléfonos celulares, los pagers y los aparatos de 

comunicación tienen que estar rendidos si se solicita a un personal escolar del distrito. La falta de hacerlo resultará en la suspensión. 

Uso Inautorizado del Teléfono Celular = A.B A, C A, D A,D

LLEGADA TARDE SIN JUSTIFICACION A LA CLASE: Llegar tarde la clase sin documentación correcta. Llegar Tarde a la Clase Sin Justificación=A,B MISMA A,B,C MISMA

LLEGADA TARDE SIN JUSTIFICACION A LA ESCUELA: Llegar tarde a la escuela sin documentación correcta.  Llegada tarde a la Escuela Sin Justificación=A A,B A,B,C, MISMA

OBJETOS NO SEGUROS : Fuegos artificiales, petardo, navaja del bolsillo con una hoja de 3" o menos u otros artículos con los cuales se puede intentar, amenazar, usar para causar daño Objetos no seguros = B, C, D, G MISMA MISMA MISMA

VANDALISMO:  Voluntariamente destruir o dañar la propiedad escolar o la propiedad privada. Vandalismo = B,C,D,E,G MISMA MISMA MISMA

ARMAS/MORTALES : una arma, una bomba, una navaja automática, un blackjack, una porra, puños americanos, tiro de honda, razura, cadena de bicicleta, picahielos, o cualquier instrumento peligroso  que se usa o intenta usar para causar la 

muerte o un daño físico serio.

Armas=D,F,G MISMA MISMA MISMA
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Agradecimientos: Estudiante código de conducta y política de asistencia 

(Acknowledgement: Student Code of Conduct and Attendance Policy) 

 

El código de conducta es un documento diseñado para proporcionar reglas, expectativas y consecuencias para el 
comportamiento de los estudiantes. Los estudiantes y los padres o tutores tienen la responsabilidad de conocer y 
respetar las normas como se describe en el código de conducta estudiantil. 

 

El estudiante asistencia política (JE) se encuentra en el calendario del distrito y en línea en www.Irsd.net describe 

las expectativas de asistencia de los alumnos. Es la filosofía del Indian River School District que los estudiantes 
deben asistir a la escuela si quieren tener éxito en el proceso educativo. 

 
Le pedimos que revise el código de conducta y la política de asistencia con su niño (s) y tener una discusión con 
respecto a las expectativas de la escuela. Este documento debe ser revisado y los padres deben firmar abajo. 

 

Por favor firme abajo y su cartel de niño a reconocer que ha recibido una copia del código de conducta y política 
de asistencia estudiantil. Volver la hoja firmada al representante de la escuela de su hijo por 19de septiembre 
de 2018; o dentro de diez días de la inscripción de su hijo en el distrito. 

 

Indian River distrito escolar código de conducta estudiantil y la política de asistencia de los estudiantes pueden 

accederse en la Web en www.Irsd.net 

 
Esto es para confirmar que he recibido una copia de Indian River distrito escolar código de conducta estudiantil y asistencia 
política (JE) 

 

 
Nombre del estudiante (letra de molde) 

 
 

 
Firma del estudiante/fecha 

 
 

 
Firma de padres / fecha 

http://www.irsd.net/
http://www.irsd.net/


INDIAN RIVER SCHOOL DISTRICT 

“A Model of Excellence” 

      
Este Cuestionario de la Residencia del Estudiante tiene la intención de abordar el Acta de McKinney-Vento. Sus respuestas 

ayudarán al personal de la escuela a determinar los documentos necesarios de residencia para la inscripción de este estudiante. La 

información dada en este formulario es confidencial.  

Nombre del Estudiante: ____________________________ F. N.: __________  Masc.  Fem. Grado: ____ 

Nombre de la Escuela Actual: ____________________   Nombre de la Previa Escuela: ____________________ 

   ¿Es su dirección actual un arreglo temporario de vivienda?  Sí    No    Si Usted contestó ‘Sí’, por favor 

complete todas las preguntas en este formulario.  Si contestó ‘No’, por favor firme y cese aquí. No tiene que terminar el resto de este 

formulario. 

Firma del Padre ___________________________________________  Fecha _________________________    

1. ¿Vive en cualquier de estas situaciones siguientes? 

 Compartiendo la vivienda de otra persona debido a: (tache uno) 

 A plazo largo, arreglo cooperativo de vivienda para ahorrar dinero o una razón similar 

 Pérdida de vivienda, problemas económicos o una razón similar (ejemplo: desalojado, trabajo perdido, etc.) 

Explique: ________________________________________________________________ 

 Otro (por favor especifique): ________________________________________________________ 

 En un motel, hotel, compartiendo la vivienda, terreno para campamento, o un ambiente similar debido a: (tache uno) 

 Un arreglo conveniente de vivienda o esperando que un apartamento o una casa esté listo  

 Falta de unas acomodaciones alternativas adecuadas, 

  Explque: ________________________________________________________________ 

  Otro (por favor especifique): ___________________________________________________ 

 En un refugio transicional o de emergencia tal como los refugios contra la violencia doméstica o los refugios para las 

personas sin hogar o una vivienda transicional u otros refugios o agencias    

 Tiene una residencia primaria por la noche que es un lugar que no está designado para ni usado ordinariamente como 

una acomodación regular para dormir para los humanos.  

 En los coches, los parques, los espacios públicos, unos edificios abandonados, una vivienda deficiente, en unas 

estaciones para los autobuses o los trenes, o unos ambientes similares.  

  Ninguna de las de arriba 

2. ¿Cuánto tiempo anticipa vivir en este lugar? _____________________________________________ 

3. El estudiante vive con: 

 El(los) padre(s) o el (los) tutor(es) legal(es)    Solo sin los adultos 

 Pariente(s), amigo(s), u otro(s) adulto(s) que no es el padre ni un tutor legal 

4. Por favor aliste el nombre y la edad de cualquier niño que vive con Usted del cual tiene la tutela:  

A. ______________________________________    C. __________________________________________  

B.  _____________________________________     D. __________________________________________ 

5. Certifico y afirmo que toda la información en este formulario es verdadera y correcta a partir de la fecha que firmé abajo. 

También comprendo que el Cónsul de Educación del Distrito Escolar contará con la veracidad de las declaraciones puestas en 

este formulario para gastar los fondos públicos y la falta de reportar sinceramente y exactamente es un delito mayor de 

conformidad a 11 Del. Código. 1222. En el evento que una declaración puesta aquí es falsa, reconozco que el Cónsul de 

Educación del Distrito Escolar Indian River puede, además de buscar unos cargos criminales, buscar una acción civil contra 

cualquier persona que hace una declaración falsa.   

Nombre: _______________________________________ Firma: _________________________________________ 

 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono con el código del área: _____________________ 

 

Número de teléfono con el código del área de un contacto de emergencia: _________________________________________ 

 

Revised 8/20/18 




