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Cada año las Escuelas Independientes Publicas de Covington revisan el Código de Conducta. Un comité de padres,
maestros, administradores y defensores se reúne para considerar recomendaciones y hace las revisiones necesarias.
Cada plan de seguridad escolar local es revisado de la misma manera. Las revisiones son revisadas por el consejo
legal enviadas al Superintendente y al consejo de educación para su aprobación. Las preguntas relativas al Código de
Conducta deben Dirigirse a:
Michael Reichert
Director personal de Alumnos
Teléfono 859-392-1006, Correo electrónico- Michael.reichert@covington.kyschools.us
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INTRODUCCIÓN
PROPOSITO
El Consejo de educación en las Escuelas Independientes Públicas de Covington cree que el propósito del
Código de Conducta es para mantener un ambiente positivo de aprendizaje en las escuelas. El Consejo cree
que cada incidente de comportamiento de cada alumno se debería considerar y las circunstancias de
atenuación siempre deberían ser examinadas para el bienestar del alumno. El Código está diseñado para
actuar como una guía para asegurar que los alumnos sean tratados justamente, pero ser lo suficientemente
flexible para hacer frente al incidente del comportamiento del alumno. Esta flexibilidad mejorará el ambiente
de aprendizaje.
El Código de Conducta se aplica a alumnos y al personal en las Escuelas Independientes Públicas de
Covington. El Código será revisado anualmente.
El Código de Conducta, como adoptado, será apoyado por expectativas escolares, reglas y normas y
administrado principalmente a través de la autoridad de los directores de las Escuelas Independientes Públicas
de Covington con el apoyo del personal educacional de las escuelas.
FILOSOFÍA
Para asegurar que un ambiente propicio al aprendizaje eficaz sea mantenido en las Escuelas Independientes
Públicas es necesario establecer un código de disciplina consecuente y eficaz.
El Consejo de Educación en Covington Independiente reconoce su responsabilidad de preparar a los alumnos
para el oficio como adultos en una sociedad democrática. Para lograr esto, debe existir una confianza y mutuo
respeto del uno hacia el otro, por los alumnos, padres y personal de la escuela. El Código de Conducta es un
vehículo para el logro de este objetivo.
Un aprendizaje eficaz no es posible sin un ambiente seguro, respetuoso, y responsable. Establecer
expectativas de comportamiento que son enseñadas y reforzadas por todos los miembros del personal de la
escuela crea un ambiente de este tipo.
Intervenciones positivas de Comportamiento y Apoyo (PBIS) es el instrumento primario que las Escuelas
Independientes Públicas usarán para dirigirse al alumno por mala conducta. Usaremos el intervalo de
intervenciones y apoyos basados en el comportamiento del alumno en cuestión y se hará uso de alternativas
a la suspensión, incluyendo detención y la pérdida de privilegios, cuando esas consecuencias tienen
posibilidades de ser eficaces en solucionar el mal comportamiento del alumno.
Al Consejo de Educación se le ha confiado con el mandato de educar a todos los niños hasta graduación o
veintiuno años (21). Están dedicados a establecer un ambiente que es el más propicio al aprendizaje y al
mismo tiempo protegiendo los derechos individuales y responsabilidades de todos.
EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE
El ambiente de aprendizaje se refiere a diversos lugares físicos, contextos y culturas en los que los alumnos
aprenden. Abarca recursos y tecnología de aprendizaje, medios en enseñanza, modos de aprendizaje y
conexiones con el contexto social y global. En este Código, el ambiente de aprendizaje incluye, pero no se
limita a: sonido o video transmitido accidental o intencionalmente en la cámara, paradas de autobús, aulas,
gimnasios, bibliotecas escolares/públicas, y cafeterías.
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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

Estimado padre/tutor:
El Consejo de Educación de Covington está comprometido a mantener un medioambiente escolar seguro y
ordenado en el cual los alumnos reciben una educación de calidad. Para cumplir esta meta, el consejo ha
establecido un Código de Conducta para proveer a los padres y alumnos un grupo de expectativas sobre el
comportamiento del alumno. Este Código de Conducta está diseñado para mantener a los alumnos en la escuela
para que puedan continuar aprendiendo y tener éxito.
El éxito de la disciplina de la escuela depende en los esfuerzos de colaboración entre la casa, la escuela y la
comunidad. Al trabajar juntos podemos lograr las metas que todos queramos: escuelas seguras y ordenadas y una
educación de calidad para su hijo.
Por favor lea este Código de Conducta y discútalo con su hijo. Con su apoyo y fomentación, estamos seguros de
que su hijo tendrá éxito y cumplirá con las expectativas de las Escuelas Independientes Públicas de Covington.
Lo deseo lo mejor,

Alvin Garrison
Superintendente
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Las Escuelas Independientes Públicas de Covington

Visión del distrito
Todos nuestros alumnos se gradúan con las habilidades para cumplir sus sueños y adaptarse a un ambiente de
sociedad global.
Misión
Inspirar y preparar a nuestros alumnos para sobresalir académicamente y personalmente.
COVINGTON CONSEJO DE EDUCACIÓN
Sarah Flerlage, Presidente
Jerry Avery, Vice-Presidente
Stephen Gastright, Miembro del consejo
Tom Haggard, Miembro del consejo
Glenda Huff, Miembro del consejo
Alvin Garrison, Superintendente
Para convertirse en un líder nacional en educación:
•
•
•
•

Creemos que debemos garantizar altos niveles de aprendizaje para todo el personal y los alumnos.
Creemos que debemos reclutar, apoyar intencionalmente y retener al personal de alta calidad.
Creemos que los alumnos deben ser participantes activos y tomar posesión en su educación.
Creemos que el potencial creativo de cada alumno debe ser alimentado, para producir un amor del
aprendizaje y la capacidad de innovar.
• Creemos que las escuelas y los lugares de trabajo deben ser bienvenidos, ambientes seguros para alumnos,
familias y personal.
• Creemos que los datos, junto con medidas justas y objetivas, deben utilizarse para evaluar el progreso y
hacer cambios cuando necesario.
• Creemos que la creación de una cultura de colaboración con familias, personal, y todas las partes
interesadas de la comunidad permitirán maximizar el éxito de los alumnos.
• Creemos que debemos abrazar la diversidad y proporcionar oportunidades educativas equitativos e
inclusivas para todos los estudiantes.
Este Código de Conducta e Información de la Escuela proporciona los procedimientos básicos que se
seguirán en cuestiones disciplinarios y los significados y explicaciones de los procedimientos y las violaciones.
Las Escuelas Independientes Públicas de Covington no discrimina en base a raza, color, origen nacional, sexo,
discapacidad, o edad en sus programas, actividades u otros grupos designados para jóvenes como se establece en
el cumplimiento de los estatutos y regulaciones federales y estatales. Para obtener más información sobre no
discriminación, consulte la página 31.
La siguiente persona ha sido designada para manejar las preguntas con respecto a las políticas de no
discriminación: Michael Reichert, Director de Personal Estudiantil, 25 E. Seventh Street, Covington KY, 41011,
(859)392-1006.
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INTERVENCIONES POSITIVAS DE COMPORTAMIENTO Y APOYOS (PBIS)
Las Escuelas Independientes Púbicas de Covington facilita el Intervenciones Positivas de Comportamiento y
Apoyo (PBIS) marco que incluye estrategias proactivas para definir, apoyar y enseñar conductas apropiadas para
crear ambientes positivos de aprendizaje. La atención se centra en mantener un sistema de tres niveles de apoyo
para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Los alumnos a menudo necesitan aliento y nuevas habilidades para
mejorar las conductas y ayuda para aprender a hacerlo. El personal de la escuela reconoce que el mantenimiento
y el cambio de comportamientos implican una serie de reconocimientos, apoyos e intervenciones. (Centro para
Intervenciones Positivas de Comportamiento y Apoyos, Universidad de Oregón)
Las Escuelas Púbicas Independientes de Covington han adoptado (PBIS), como la herramienta principal
para abordar el mal comportamiento de los estudiantes y el clima y la cultura escolar en todo el distrito. PBIS es
un modelo basado en la investigación que los estudios han demostrado mejorar alumno académico y los
resultados del comportamiento. Nuestras escuelas se esfuerzan por asegurar que todos los alumnos tienen
acceso a efectivo los practicas conductuales e intervenciones. PBIS proporciona un marco para el análisis de
toda la escuela comportamiento remisiones para tomar decisiones y solucionar problemas basados en sus
necesidades escolares individuales.
Los padres y alumno(s) notará PBIS en nuestras escuelas cuando vean y escuchan las expectativas
claramente definidas de cada escuela para todos los ambientes escolares, y por las recompensas que los alumnos
pueden obtener al cumplir estas expectativas y las variedades de intervenciones y apoyos que los alumnos
recibirán.
La Exitosa aplicación de PBIS nos ayudará:
• Tener ambientes de aprendizaje más a atractivos, receptivos, preventivos y productivos.
• Mejorar la gestión del ambiente de aprendizaje y abordar los problemas disciplinarios a través de
intervenciones diseñadas e implementadas basadas en el análisis continuo de datos.
• Mejorar el apoyo para los alumnos cuyos comportamientos requieren más especializado.
• Máxima el contracto académico y logros para todos los alumnos.
Prevención de nivel 3:
• Especializada
• Individualizada
• Sistemas para estudiantes con alto riesgo
Prevención de nivel 2:
• Grupo especializado
• Sistemas para alumnos con riesgo comportamiento
Prevención de nivel 1:
• La escuela/aula amplia sistemas para todos los
alumnos, personal y escenarios.

Las escuelas de PBIS organizan sus prácticas de comportamiento basadas en pruebas y sistemas en una
colección integrada o serie continúa en la cual los alumnos experimentan apoyos basados en su sensibilidad de
comportamiento a la intervención. Una lógica de tres niveles de prevención requiere que todos los alumnos
reciban ayudas a Nivel universal o primaria. Si no responde el comportamiento de algunos alumnos, a mover se
proporcionan apoyos conductuales intensivo, en forma de una contingencia de grupo (nivel secundario o
seleccionado) o un gran plan individualizado (intensivo o nivel).
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DERECHOS Y RESPONSIBLIDADES DE ALUMNOS
Los alumnos en las Escuelas Independientes Públicas de Covington tienen derechos a:
• Educación pública gratuita hasta que hayan completado con éxito doce años de educación programa o han
llegado a la edad de veintiún (21) años.
• Un ambiente de aprendizaje adecuado a sus necesidades y que anima el aprendizaje.
• Un ambiente de aprendizaje que sea seguro.
• Examinar sus registros escolares si han alcanzado la edad de dieciocho (18) años.
• Participar en las actividades y los programas escolares, para organizar y tener membresías sin ser objeto de
discriminación por motivos de sexo, raza, religión, estado marcial o discapacidad.
• La libertad de expresión en relación con la expresión, la asamblea, la asociación, la publicación y la
petición, siempre que esto pueda ejercerse sin violación de derechos de otros, y no interfiera con el proceso
educacional ordenado.
• Debido proceso y apelación relacionada con acciones disciplinarias.
• Ser tratado de manera justa y equitativo.
• Consulta con maestros, consejeros y administradores.
• Protección de la propiedad y el bienestar físico.
• Protección contra abuso verbal y físico, hostigamiento, intimidación y los comportamientos de novatadas.
• Dar aviso razonable y oportuna de todas las expectativas, normas, reglamentos, avisos y sanciones a que
puede ser sujetos.
• Recibir calificaciones académicas basados solamente en el rendimiento académico.
• Hacer el trabajo perdido de ausencia justificadas.
DERECHOS Y RESPONSIBLIADADES DEL PADRE/TUTOR
Padres/tutores de alumnos en las Escuelas Independientes Públicas de Covington tienen el derecho:
• Esperar que sus niños con enviados a un ambiente de aprendizaje valioso.
• Esperar que el comportamiento inaceptable sea gestionado rápidamente y con eficacia a través de
intervenciones y apoyos.
• Esperar la instrucción eficaz llevado a cabo con una interrupción mínima.
• Esperar un ambiente seguro, respetuoso y saludable, libre de acoso y daño físico.
• Examinar los registros escolares personales de acuerdo con FERPA.
• Altos estándares académicos y de acreditación para todas las escuelas.
• Dirigir sus preguntas o quejas a la autoridad escolar correspondiente y esperar una respuesta.
• Esperan que los alumnos sean tratados de forma respetuosa, responsable, justa y equitativa.
Padres/tutores en las Escuelas Independiente Públicas de Covington tienen la responsabilidad:
• Inculcar el respeto por la educación y la búsqueda académica.
• Infundir un sentido de respeto por los demás alumnos y personal de la escuela.
• Familiarizarse con los programas educativos, políticas y procedimientos.
• Ayudar a sus hijos a comprender las expectativas dentro del modelo de comportamiento, y la
importancia de cumplir a esas expectativas.
• Ayudar a los niños a entender que algunos comportamientos pueden resultar en una consecuencia
disciplinaria.
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•
•

•
•
•
•

Ayudar a los niños a comprender cuales son las consecuencias disciplinarias son y a comprender
cuándo, cómo y por qué se implementan las consecuencias disciplinarias.
Asegúrese de que sus hijos asistan a la escuela y a clase regularmente, facilite que sus hijos acudan a la
parada del autobús a tiempo, organice un transporte alternativo para sus hijos en caso de que se les
nieguen los privilegios del autobús debido a razones disciplinarias.
Demonstrar respeto por el personal de la escuela.
Asegúrese de que sus hijos terminen las tareas y establezcan buenos hábitos de trabajo.
Desarrollar una buena relación con los maestros de sus hijos.
Discuta los problemas que necesitan aclaración con los funcionarios escolares.

DERECHOS Y RESPONSIBILIDADES DE LOS MAESTROS/PERSONAL DE
ENSEÑANZA/CONSEJEROS
Los Maestros/ Personal de Enseñanza/ Consejeros de las Escuelas Independientes Públicas de Covington
tienen el derecho a:
• Participar en la formulación de las expectativas, los procedimientos y las políticas relacionadas con el
comportamiento del alumno.
• Esperar que los estudiantes traten de seguir directivas razonables y que los alumnos intentarán seguir
razonable directivo y completar las tareas.
• La libertad de abuso verbal y daños físicos.
• El apoyo y la cooperación de los maestros y administradores.
• Esperar la cooperación de los padres en la gestión social para alumnos, comportamiento y desarrollo
académico.
• Tomar las medidas adecuadas cuando los alumnos se portan mal.
• Trabajar en un ambiente de aprendizaje positivo.
• Tomar medidas necesarios y razonables para proteger su propia persona o propiedad o la del estudiante.
• Esperar un ambiente seguro, respetuoso y ordenado.
Los Maestros/ Personal de Enseñanza/ Consejeros en las Escuelas Independientes Públicas de Covington
tienen la responsabilidad a:
• Presentar el contenido utilizando estrategias basadas en la investigación para involucrar a los estudiantes
en el aprendizaje.
• Conducir a los alumnos a alcanzar los Estándares de Preparación para la universidad a través de
Estándares Académicos Básicos.
• Ayudar a los alumnos a demonstrar el aprendizaje a través de un sistema de la evaluación equilibrado.
• Involucrar a los alumnos en una extensión e intervención basado en las necesidades individuales.
• Planificar las instrucciones que satisfagan las diversas necesidades de los alumnos.
• Definir de manera clara y consistente las expectativas académicas y de comportamiento en el aula y la
escuela.
• Reconocer el comportamiento apropiado y la buena ética de trabajo.
• Enseñar y volver a enseñar las expectativas de comportamiento.
• Mantener un aula segura, respetuosa, responsable y ordenada.
• Mostrar respeto por los derechos individuales de los estudiantes y los padres.
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•
•
•
•
•
•

Cooperar y colaborar con los padres y personal de la escuela.
Tratar a cada alumno en forma respetuoso, justa y consistente.
Hacer cumplir las reglas y regulaciones del Consejo de Educación.
Mantener los registros precisos.
Seguir el código de ética profesional.
Mantener la confidencialidad de la información personal y sensible del estudiante y de la familia.
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR/ADMINSTRADOR

Los Directores en las Escuelas Independientes Públicas de Covington tienen el derecho a:
• Contar con que todos los alumnos, maestros y otro personal cumplan con las expectativas,
procedimientos y procedimientos de la escuela.
• El apoyo y el respeto de los alumnos, padres y maestros en la implementación de procedimientos y
políticas del consejo de educación.
• Tomar medidas razonables y necesarias para proteger a su propia persona o propiedad o las personas o
propiedad de aquellos en su cuidado.
• Tomar las medidas apropiadas con respecto a cualquier persona cuya conducta interrumpe el proceso
educativo.
• Proporcionar información en las expectativas, procedimientos, políticas y reglamentos que se relacionan
con la escuela.
• Seguridad de daño físico y el abuso verbal.
Los Directores en las Escuelas Independientes Públicas de Covington tienen las responsabilidades a:
• Administrar la escuela en una manera que promueve un ambiente de aprendizaje seguro, respetuoso y
responsable.
• Implementar la política de disciplina de manera justa siguiendo las pautas del código de conducta.
• Seguir procedimientos y políticas del Consejo de Educación.
• Difundir el Código de Conducta de la escuela y la comunidad.

• Evaluar e idear un programa educativo para garantizar una instrucción que se base en la investigación y
•
•
•
•
•
•

satisfaga las necesidades diversas de los estudiantes.
Usar un buen juicio y prudencia para tratar los problemas en la escuela.
Estar bien informados de los reglamentos de las agencias federales, estatales y locales.
Tratar a todo el personal de la escuela, padres y alumnos de una manera respetuosa, justa y equitativa.
Responder a las preocupaciones de los alumnos, padres y personal.
Seguir el Código de ética profesional.
Mantener la confidencialidad de la información personal y sensible del alumno y la familia.

LOS COMPORTAMIENTOS ESPERADOS
Creemos que cada alumno merece un ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo y ordenado. Fomentamos
comportamientos apropiados enseñando, guiando, dirigiendo y proporcionando oportunidades para que se produzca un
nuevo aprendizaje. Creamos oportunidades para que los estudiantes practiquen y tengan éxito en hacer una selección
responsable y eficaz para alcanzar su potencial académico y contribuir a la comunidad escolar.
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Cuando tome decisiones de comportamiento positivas, tendré éxito.
Si no tomo decisiones de comportamiento positivas, recibiré asistencias para ayudarme a aprender a tomar
mejores decisiones.
Mostraré RESPETO por…
Yo mismo por:
• Asistir a la escuela regularmente y a tiempo.
• Cumplir con las expectativas del ambiente de aprendizaje.
• Hacer mi trabajo de la escuela en forma ordenada y completa.
• Aprender a tomar decisiones de comportamiento positiva.
• Permanecer en los terrenos de la escuela a menos que tenga permiso para dejar la escuela.
• Aprender a aceptar consecuencias por mi propio comportamiento.
• Aprender de las consecuencias de mi conducta.
• Decidir no traer el tabaco/e-cig/dispositivos de vape, alcohol, otras medicinas o armas a la escuela.
• Vestir en una manera apropiada para el ambiente de aprendizaje de acuerdo con el Código de vestimenta
escolar.
Otros por:
• Ser comprensivo con los sentimientos de los demás.
• Usar palabras positivas con los demás (no insultos).
• Tratar a los demás como quiero ser tratado.
• No bullying o amenaza.
• Ser honesto por decir la verdad y admitir las cosas que he hecho.
• Trabajar con otros de maneras positivas.
• Mantener las manos a mí mismo.
• Abstenerme de usar blasfemias en la escuela.
• Trabajar juntos y/o con adultos para mejorar mi comportamiento.
• Utilizar un tono de voz y un lenguaje corporal respetuoso, positivo cuando estoy hablando a otros.
• Escuchar cuando otros están hablando a mí.
Aprendizaje por:
• Aprendiendo de seguir las reglas escolares y las instrucciones de personal de la escuela.
• Aprendiendo de mantenerme concentrado en mi trabajo.
• Llegando a la escuela preparará a trabajar.
• Participando en las actividades de clase, proyectos y discusiones.
• Completando mi propio tarea y trabajo escolar.
• Mantener mis ojos en mi propio papel al tomar las pruebas y exámenes.
Propiedad por:
• Tener cuidado de las cosas de la escuela y de la propiedad de la escuela.
• No traer cosas peligrosas o distracción, como fósforos, encendedores, armas, juguetes, fuegos artificiales,
alcohol/tabaco/e-cig/dispositivos de vape, otras drogas, medicamentos no recetados para mí, etc.
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•
•
•
•
•
•
•

Usar los materiales clase y de otros compañeros para su propósito.
Utilizar la tecnología según las indicaciones de los adultos.
Seguir las reglas de seguridad.
Abstenerse de tocar una alarma de incendio, a menos que exista una emergencia
Abstenerse de realizar amenazas de bombas o estallar algo.
Usar de equipo de una manera segura.
Mantener los dispositivos de tecnología de apagado y fuera de la vista durante las horas escolares y en el
autobús escolar excepto con el permiso del personal de la escuela.
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NIVELES DE ESTRATEGIAS, INTERVENCIONES Y RESPUESTAS
Ejemplos de intervenciones y apoyos en ambientes de aprendizaje basados en la evidencia
Sistemas proactivos de apoyo ayudan a todos los alumnos a alcanzar el éxito social, emocional y
académico. Los soportes proactivos proporcionan expectativas claras y coherentes para que cada alumno sepa
exactamente lo que se espera en todos los entornos escolares. Cuando un alumno demuestra un comportamiento
irresponsable, determine una razón para el mal comportamiento y tome medidas para reducir y eliminar el
comportamiento. Modificar las condiciones que perpetúan la mala conducta, eliminan las consecuencias
placenteras o implementan respuestas correctivas, promoviendo así un ambiente de aprendizaje seguro y
respetuoso.
Intervenciones y apoyos proactivos en el ambiente de aprendizaje
• Cree expectativas positivas en el aula que estén claramente definidas, enseñadas y publicadas de una
manera que se pueda observar claramente desde cualquier lugar del entorno.
• Enseñe y vuelva a enseñar continuamente las expectativas del aula durante todo el año (por ejemplo,
programe la enseñanza por semana y mes, después de los descansos).
• Modele y practique las expectativas en un entorno apropiado (por ejemplo, trabajo en grupo, trabajo
individual).
• Use estrategias de pre-corrección para recordar a alumnos de expectativas antes de la siguiente tarea .
• Use interacciones más positivas que correctivas (en una proporción de 3: 1) entre el personal y los
estudiantes, los estudiantes y los estudiantes, y el personal y el personal.
• Utilice correcciones fluidas y consistentes para el mal comportamiento en etapa temprana cuando tales
correcciones sean necesarias (por ejemplo, CHAMPS, Teacher Encyclopedia).
• Crear sistemas de reconocimiento en el aula para aumentar el comportamiento responsable de los
estudiantes.
• Mantenga expectativas positivas para todos los estudiantes, en todos los entornos y en todo momento.
• Implementar prácticas de instrucción efectivas.
• Involucre activamente a los estudiantes en el aprendizaje.
• Proporcionar retroalimentación positiva inmediata.
• Construir relaciones positivas con los estudiantes y las familias.
• Enseñar lecciones de prevención (por ejemplo, aprendizaje social y emocional, prevención de la
intimidación, prevención del suicidio y prácticas informadas sobre el trauma).
Acción basada en el maestro para reducir y eliminar el mal comportamiento
• Proporcionar lecciones para enseñar o volver a enseñar el alumno cómo comportarse de una manera
responsable.
• Cambiar los asientos de los estudiantes.
• Acelere la lección más rápidamente para promover el comportamiento en la tarea.
• Ignore activamente el mal comportamiento de bajo nivel, los ejemplos pueden incluir: golpeteo de lápiz,
sin el material escolar o la cabeza en la carpeta momentáneamente.
• Responda con calma, indicando el comportamiento.
• Reestructurar las prácticas del aula en función de las necesidades de los estudiantes (por ejemplo, recreo
estructurado, almuerzo estructurado, horarios visuales).
• Use herramientas de monitoreo de progreso (por ejemplo, formulario de monitoreo en la tarea, hoja de
trabajo de comportamiento de reemplazo, formulario de seguimiento de la proporción de interacciones,
hojas de reflexión, contratos de comportamiento y hojas de puntos de los estudiantes).
• Establecer e implementar consistentemente respuestas correctivas para violaciones de reglas (por ejemplo,
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•
•
•

el estudiante pierde tiempo para actividades valoradas, tiempo de espera en clase, tiempo de espera en otra
clase, restitución dada por daños a la propiedad, restitución dada por daños a la relación, práctica positiva,
pérdida de puntos o privilegios).
Comunicar las acciones basadas en el maestro con los padres.
Utilizar declaraciones afectivas restaurativas y preguntas afectivas.
Conferencia improvisada alumno-profesor escuchando activa.

Otros ejemplos de intervenciones y apoyos escolares basados en la evidencia
Estas intervenciones a menudo involucran personal de apoyo, tanto en la escuela, como dentro de la
comunidad en general, y tienen como objetivo involucrar al sistema de apoyo del estudiante para asegurar el
aprendizaje exitoso y la consistencia de las intervenciones y cambiar las condiciones que contribuyen al
comportamiento inapropiado o perturbador del estudiante. El personal debe utilizar estas respuestas de manera
graduada.
• Crear expectativas positivas en toda la escuela que estén claramente definidas y enseñadas.
• Enseñe y reenseñe continuamente las expectativas de toda la escuela a lo largo del año (por ejemplo,
horario de enseñanza por semana/mes, después de los descansos).
• Modele y practique las expectativas en entornos apropiados (por ejemplo, cafetería, pasillos, autobús,
baño).
• Establezca un sistema de reconocimiento en toda la escuela con oportunidades de reconocimiento
individual y escolar.
• Supervise efectiva y activamente en áreas comunes (por ejemplo, todo el personal en los pasillos durante
la transición, barridos en los pasillos) y proporcione refuerzo positivo para los estudiantes que exhiben
comportamientos que cumplen con las expectativas.
• Aumente la supervisión en entornos no presenciales.
• Refiérase a los programas antes y después de la escuela para apoyo adicional.
• Emplee estrategias específicas para grupos de estudiantes (por ejemplo, programas de mentoría, programas
de prevención de intimidación para estudiantes seleccionados, centros de prevención de suicidio).
• Diseñar grupos de instrucción de habilidades sociales y emocionales (por ejemplo, manejo de conflictos,
manejo de ira, reemplazo de agresión, habilidades organizacionales).
• Establezca un equipo individual de apoyo, respuesta o solución de problemas para los estudiantes.
• Establecer programas de resolución de conflictos en la escuela (p. ej., conferencias de comunidad,
medicación entre compañeros).
• Uso de estrategias de participación de los padres (p.ej., boletines informativos, noches familiares).
• Diseñar grupos de apoyo y asesoramiento que involucren a los padres, estudiantes y la comunidad.
• Utilice evaluadores y evaluaciones universales para identificar de forma proactiva a los estudiantes que
necesitan ayuda (por ejemplo, cuestionario de fortalezas y dificultades, escala de evaluación de riesgos de
los estudiantes).
• Utilizar intervenciones receptivas y referencias apropiadas (por ejemplo, North Key, Champions,
referencias a Centros de Recursos Familiares y Servicios Juveniles [FRYSCs], servicios sociales).
• Consulte la clínica de salud mental o de salud escolar.
• Evaluación de salud mental (por ejemplo, evaluaciones móviles, servicios de asesoramiento).
• Derivación de evaluación de alcohol / drogas (por ejemplo, Programa Ambulatorio Intensivo de Abuso de
Sustancias [IOP])
• Remisión de evaluación de evaluación de amenaza.
• Consulte a las organizaciones comunitarias, incluidas las conferencias y la mediación comunitaria.
• Notificación de padre/guardián.
• Servicio a la escuela.
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•

Utilizar herramientas individuales de planificación de alumnos (p. ej., plan de apoyo al comportamiento,
plan de la mejora de comportamiento, evaluación de comportamiento de la función, hoja de trabajo de
identificación de función de comportamiento y formulario de colección de comportamiento)
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NIVELES DE OFENSAS E INTERVENCIONES APROPIADAS Y CONSECUENCIAS
NIVEL 1 OFENSA – DEFINICIÓN
Incidentes que deben ser manejados por el maestro del salón de clases u otro empleado y que no pueden
justificar una remisión de disciplina para asistencia administrativa. Estos comportamientos son de baja intensidad,
pasivos y no amenazantes para la seguridad del aula, incluyendo, pero no limitados a los siguientes ejemplos:
el uso de malas palabras y/o un gesto
• Interrumpir y/o interferir las operaciones
obsceno o contestando inapropiadamente
normales en un aula.
hacia otra persona
• Faltar a clase.
• Uso inapropiado de la tecnología o el
• Llegar tarde regularmente a clase.
acceso a internet.
• No llevar a cabo una solicitud razonable
• Deshonestidad académica.
del maestro u otro funcionario escolar.
• Cualquier otra violación que se enumere
• Incumplimiento de los códigos de
vestimenta basados en la escuela.
expresamente en las reglas escritas de la
escuela/aula y los procedimientos
• Falsificar notas o proporcionar
deliberadamente información errónea por
relacionados que caen dentro de esta
escrito.
categoría.
• Comportamiento irrespetuoso incluyendo
NIVEL 1 – OPCIONES DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Intervenciones Universales: Los maestros del salón de clases u otros empleados que intervengan
documentarán tal intervención. Para los estudiantes que necesiten intervenciones repetidas de Nivel I, el personal
escolar que intervenga deberá participar en la documentación de
SST (Equipo de Apoyo Estudiantil), siguiendo el enfoque de tres niveles de las intervenciones, incluyendo pero
no limitado a:
• Continuar con el apoyo al comportamiento positivo.
• Contactar/conferencia con el padre/tutor.
• Ajuste de horario.
• Cambio de asiento.
• Derivación al equipo de apoyo estudiantil.
• Plan de comportamiento.
• Derivación al consejero de la escuela.
• Otras intervenciones están listadas en páginas 12-13.
NIVEL 1 – CONSEQUENCIAS
• Advertencia verbal o escrita.
• El tiempo fuera (time-out) dentro el aula.
• Pérdida de privilegio.
• Detención extraescolar asignada y supervisada por un maestro.
• Detención (almuerzo/recreo) en la escuela.
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NIVEL 2 OFENSAS – DEFINICIÓN
Incidentes que deben ser manejados por el maestro del aula u otro empleado con la posible ayuda de un
administrador debido al efecto disruptivo que la infracción tiene en el tiempo de instrucción, incluyendo, pero sin
limitarse a los siguientes ejemplos:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

No seguir el procedimiento para los
medicamentos recetados y de venta libre.
La posesión y/o la visualización de materiales
obscenos.
Las peleas.
Agresión golpeando, empujando, pateando,
saliva u otros fluidos corporales o sometiendo a
otra persona a contacto físico ofensivo que
resulte en daño físico o emocional.
Amenazar en agredir a otra persona,
causar daño físico o daño emocional.
Violación de autobús incluyendo, pero no
limitado a la operación del autobús, comprometer
la seguridad de los demás.
Vandalismo (desfiguración o desfigurando la
escuela y propiedad personal).
Allanamiento.
Robo.
Interferir con el personal escolar en
impedir su capacidad para llevar a
cabo sus responsabilidades.
Poseer y/o usar cigarrillos electrónicos,
encendedores, fósforos o productos de
tabaco en la escuela o en propiedades
relacionadas con la escuela (es decir, parada
de autobús)).
Apostar con dinero.

•
•
•
•
•
•
•

•

Exceso de velocidad, conducción imprudente o
uso indebido de vehículos motorizados en la
propiedad de la escuela.
Piratería informática.
Amenazar, intimidar, chantajear, acosar o
coaccionar a otro estudiante.
Uso inadecuado de la tecnología, incumplimiento
de las instrucciones de tecnología del maestro.
El comportamiento sexual inapropiado incluye la
posesión de pornografía, el contacto sexual y la
exposición indecente.
Posesión de instrumento peligroso.
Acoso o abuso en los medios sociales, ya sea
cometido durante o fuera de la escuela, si tales
acciones crean una interrupción sustancial en el
entorno del aprendizaje.
Actividades relacionadas con pandillas/pandillas
– La presencia o participación de estudiantes en
pandillas, actividades relacionadas con pandillas,
o actividades relacionadas con pandillas en la
propiedad de la escuela o en eventos relacionados
con la escuela. Los elementos relacionados con la
pandilla incluyen, entre otros, la visualización de
símbolos de pandilla, dibujos, parafernalia o ropa
(bandanas, gorros/gorros o cualquier elemento
que pueda interferir con el proceso de
mantenimiento de un entorno escolar seguro).

NIVEL 2 – OPCIONES ESTRATEGIAS DE INTERVENCION

Intervenciones en toda la escuela: Los maestros, administradores o personal de la escuela que
intervengan documentarán dicha intervención. Para los estudiantes que participan en infracciones
repetidas de nivel 2, el personal escolar que intervenga deberá participar en la documentación de SST
(Equipo de Apoyo Estudiantil), siguiendo el enfoque de tres niveles para las intervenciones,
incluido, pero no limitado a estos ejemplos:
•
•
•
•

Continuar apoyo el comportamiento positivo.
Cualquiera de los anteriores Nivel 1 intervenciones con el agregado de las intervenciones desde la página
12-13.
Plan de intervención de comportamiento.
Referencia a la evaluación de la salud mental (por ejemplo, evaluaciones móviles, servicios de
asesoramiento).

NIVEL 2 – CONSECUENCIAS
Consecuencias no excluyentes (debe usarse si es probable que sea efectivo para remediar el comportamiento de
los estudiantes):
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•
•
•
•
•

•

Cualquiera de las consecuencias anteriores de Nivel 1.
Restitución en especie.
La pérdida de privilegios o la participación en actividades extracurriculares.
La pérdida de privilegios de estacionamiento.
La pérdida de privilegios de autobús
o K-5 (solo después de consultar con el Superintendente/Designado o si la Educación Especial
consulta al Director de Educación Especial).
o 6-12 (1-5 días, o más solo después de consultar con el Superintendente/Designado o si la
Educación Especial consulta al Director de Educación Especial).
Detención administrativa después de la escuela.

Consecuencias excluyentes (utilizadas solo cuando no es probable que las alternativas no excluyentes sean
efectivas):
• Asignación de CATS.
• Suspensión en la escuela o programa alternativo a nivel escolar o aula.
• Suspensión fuera de la escuela hasta 3 días (dictada por la gravedad de la ofensa).
NIVEL 3 DELITOS – DEFINICIÓN
Los incidentes que interfieren significativamente con la seguridad y el aprendizaje de otros, incluyendo
amenazas y daños a otros o violaciones legales. Estos comportamientos garantizan una intervención
administrativa más inmediata, incluyendo, pero no limitados a los siguientes ejemplos:
•
•
•

•
•
•

Delitos violentos repetidos o de riesgo para la
seguridad Nivel 2.
Incendio provocado, el incendio intencional.
Asalto, golpeando, empujando, pateando,
mordiendo, saliva u otros fluidos corporales,
o someter a otra persona(s) a contacto físico,
lo que resulta en lesiones físicas
significativas, o amenaza física de vida, o
violencia a otra(s) persona(s) que requiera
atención médica.
Agresión sexual o abuso sexual físico.
Posesión/Distribución de Pornografía Infantil.
Posesión, uso o transferencia de armas
peligrosas: Explosivos, pistola, rifle, cuchillo
(que no sea un cuchillo de bolsillo normal),
caña con plomo, blackjack, nudillos
metálicos, navaja/cortador, armas de mace,

•

•
•

•

gas pimienta o artes marciales.
Poseer, intercambiar, vender, distribuir o, bajo
la influencia del alcohol, drogas o cualquier
sustancia que pretenda ser una droga ilegal,
posesión de parafernalia de drogas relacionada.
Relacionarse con el personal de la escuela por la
fuerza o la violencia e impedir su capacidad
para cumplir con sus responsabilidades.
Comportamiento o actividad
poniendo en peligro la operación
segura del autobús escolar o que
interfiera con el bienestar de otros
ocupantes del bus.
Alentar o incitar a la discordia o disturbios
civiles, incluidas amenazas de bomba o
activación de falsas alarmas de incendio.

NIVEL 3 – OPCIONES ESTRATEGIAS DE INTERVENCION
• Continuar con el apoyo al comportamiento positivo.
• Cualquiera de las intervenciones anteriores de Nivel 1 o Nivel 2 con intervenciones agregadas de la página
12-13.
NIVEL 3 – CONSECUENCIAS
• Estas son violaciones graves que requieren acciones administrativas y pueden resultar en la expulsión
inmediata del estudiante de la escuela.
• El personal del distrito sólo solicitará que la aplicación de la ley responda a la conducta del estudiante cuando
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•

•

•

esa conducta constituya una amenaza inmediata y sustancial a la seguridad física o a un delito grave. Sin
embargo, el personal notificará a las autoridades policiales apropiadas cuando así lo requiera la ley estatal
según KRS 158,154, que establece en parte
“Cuando el director tenga una creencia razonable de que un acto ocurrió en la propiedad de la escuela o en una
función patrocinada por la escuela que involucre un asalto que resulte en lesiones físicas graves, un delito
sexual, secuestro, asalto que involucre el uso de un arma, posesión de un arma de fuego en violación de la ley,
posesión de una sustancia de control en
violación de la ley, o daño a la propiedad”. Además, los empleados deben cumplir con el KRS 158,155 que
requiere, cualquier “empleado de una escuela pública o privada para hacer un informe inmediatamente al
departamento de policía local, El sheriff o el Departamento de Policía del Estado de Kentucky si esa persona
sabe o tiene motivos razonables para creer que ha ocurrido una conducta que constituye un delito menor o una
infracción conforme a las leyes del
Commomwealth y se relaciona con el transporte, posesión o uso de un arma mortal; o utilizar la posesión o
venta de sustancias controladas; o cualquier delito grave bajo las leyes de este Estado Libre Asociado; y la
conducta ocurrió en las instalaciones de la escuela o a menos de 1000 pies de las instalaciones de la escuela,
en un autobús escolar o en un evento patrocinado por la escuela o sancionado por la escuela”.
Un administrador de la escuela puede solicitar una audiencia con el superintendente de escuelas designados
por una infracción del Nivel 3. La audiencia de resultados de la recomendación puede incluir la remisión en el
consejo para la expulsión con nuestro sin servicios. Los resultados de la audiencia también puedan incluir
suspensión prolongada, colocación alternativa, regresar a la escuela con otra forma de sanción o regresar a la
escuela sin sanción. Todas las recomendaciones de la audiencia son revisadas y aprobadas o modificados por
el superintendente de escuelas.
La Audiencia Administrativa puede resultar en una evaluación obligatoria de drogas y alcohol, y una orden de
seguir todas las recomendaciones de esa evaluación como alterativa a la colocación en un programa alternativa
o expulsión.
Pre-K hasta el tercer grado – Las Escuelas Independientes Públicas de Covington está comprometida a tomar
medidas para reducir y significativamente limitar severamente las prácticas de expulsión y suspensión. Si un
alumno en los grados pre-k hasta el grado 3 se dedica a actos de agresión generalizados o graves que causan
lesión o amenaza la seguridad de los niños en el salón, el administrador puede determinar las intervenciones
más adecuadas y pedir una suspensión fuera de la escuela. Cualquier suspensión requiere el permiso del
designado superintendente. El administrador debe también informar inmediatamente y de notificación para
el designado del Superintendente sobre la suspensión. En adición, un plan de intervención será
desarrollados. Los padres deben ser invitado para estar directamente implicado en el desarrollo del plan de
intervención para apoyar su éxito del niño.

Covington Programa Alternativa a Suspensión (CATS)
El Covington Programa Alternativa a Suspensión (CATS) es operado por las Escuelas Independientes Públicas
de Covington y es designado a proveer una alternativa a suspensión y expulsión afuera de la escuela. El programa
es disponible a alumnos en grados 4-12, sujeto a restricciones de capacitada. Los alumnos quien cometen
violaciones específicas disciplinario tal vez son elegibles a participar. Colocación de alumnos en Primaria debe ser
aprobado por la oficina de Personal Estudiantil o el Superintendente. Sobre el éxito finalización del programa
requisito, los alumnos archivo no reflejara una suspensión/expulsión por ese incidente especifica.
Los alumnos que participan en el programa pasan un máximo de 10 días a un tiempo. Algunos días adicionales
debe ser apropiado por la oficina de DPP.
Centro de aprendizaje transformacional (TLC)
La meta del centro de aprendizaje transformacional es a ayudar los alumnos desarrollar las habilidades de
comportamiento, social, y académica a regresar a sus casas de escuela a continuar sus educaciones. TLC sirven
los alumnos en grados 6-11 quien exposición importante desafío comportamiento en el escenario escolar regular.
Los alumnos típicamente entran en TLC de un admisión y comité liberación (ARC) decisión de educación
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especial, o de una acción disciplinario de la oficina central o el consejo de educación. Los padres y alumnos
también pueden solicitar a TLC para una variedad de razones. El DPP revisará la solicitud y examinará la
capacidad del programa. Después de que el proceso de revisión de la solicitud será aprobado o negado.
El programa se basa en el aprendizaje y practica de común área de procedimiento, y una cultura de respeto
para todos.
Los alumnos proseguían en los estudios por la misma tarea de cursos necesario en su casa de escuela.
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SALUD DEL ALUMNO
Requisitos de salud del alumno
• Todos los alumnos están obligados a tener un examen físico al momento de inscripción.
• Todos los alumnos que ingresan al sexto grado deben contar con un examen físico que sea completado
no más de un año antes de entrar al sexto grado.
• Todos los alumnos deben de tener en su expediente un certificado de inmunizaciones del estado de
Kentucky en todo momento.
• Todos los alumnos menores de 7 años deben de tener un examen de la visión antes de inscribir.
• Todos los alumnos de 5 o 6 años deben de tener una revisión o examen dental antes del 31 de diciembre
del año que se inscribió por primera vez.
• El incumplimiento de los requisitos de inmunización puede resultar en la exclusión por KRS 214.034.
Centro de la salud del alumno
• La revisión auditiva se completa en alumnos del kínder, 1º y 3º grado.
• La revisión de la vista se complete en los alumnos del kínder y 1er grado si no han tenido la revisión
mandataria. Se revisa la visión de los alumnos en 3º, 5º, 7º, y 9º grado.
• La altura y peso de todos los alumnos se obtiene hasta el 6º grado.
LAS EXPECTATIVAS EN RELACION A LA MEDICACIÓN
El uso de medicación en la escuela el alumno debe cumplir con todas las leyes estatales y
federales, así como consejos escolares locales políticas y procedimientos.
Todos los medicamentos recetados deberán ser llevados a la escuela en su envase original con la
etiqueta intacta y dado al personal de la escuela para el adecuado almacenamiento y dispensación por
parte de la enfermera de la escuela o el personal capacitado sin licencia. Solo la prescripción de
medicamentos y suplementos dietético autorizado por un médico enfermero titulados experto avanzado,
o asistente de médico, y el padre/tutor será distribuida.
Medicamentos sin recitas serán aceptados cuando se envíen a la escuela en el envase original y el
padre/tutor haya completado un formulario de Consentimiento de Administración de Medicamentos.
NOTA QUE NINGUNA MEDICAMENTO SERÁ REGRESADO AL ALUMNO A LLEVAR A
LA CASA; padres/tutores será notificado por la enfermada escolar cuando los medicamentos tienen
que ser recogidas en la oficina.
Los alumnos podrán ser autorizadas a llevar medicamentos para ciertas condiciones (como
un inhalador para el asma o una Epi-pen por reacción alérgica) proveer de que hay una autorización
previa del médico/padres o tutor y personal de la escuela es consiente que del alumno lo lleva. (Vea
Política Consejo 09.2241) Se requiere que una forma de salud de transporte este en archive con la
enfermera y la oficina de transporte cada año si un alumno está siendo transportado mientras lleva un
medicamento de emergencia en su mochila, bolsa, abrigo, y lonchera y/u otras pertenecías personales.
Los medicamentos de emergencia incluyen un inhalador para el asma, Epi Pen para reacciones
alérgicas, Diastat para convulsiones o glucagón para la diabetes.
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Suspensión/Expulsión Procedimientos para
Alumnos Identificados Educacionalmente con Discapacidades
(Revisado Juno 2011)
Procedimientos y salvaguardias del debido proceso
• El Superintendente, Director de Educación Especial, y los directores de cada escuela se asegurarán de que los
procedimientos apropiados sean seguidos en la suspensión y expulsión de niños y jóvenes con discapacidades.
o Suspensión de menos de diez (10) días, los cuales son utilizado como medidas de disciplina temporal
(si la suspensión es por una infracción menor y no se planea otra acción disciplinaria), una junta de
Comité de Admisiones y Liberación (ARC) no es necesaria a menos que los padres, Director u otro
proveedor de servicios pida la junta. Sin embargo, si se agregan diez (10) días de suspensión por el
año, o donde la expulsión este contemplada, se debe convocar una junta ARC. Servicios de Educación
Especial y acceso al currículo general deben continuar para las suspensiones de más de diez (10) días.
• Para suspensiones de diez (10) días donde se contempla la expulsión, se les da a los padres una notificación
por escrito sobre la junta del Comité de Admisiones y Liberación. La notificación debe cumplir con criterios
regulatorios de Comité de Admisiones y Liberación establecidos en 707 KAR 1:060, el Debido Proceso y el
Manual de Procedimientos. Los padres reciben una copia de sus derechos, que incluye que ellos tienen el
derecho a una audiencia de debido proceso si ellos no están de acuerdo con la determinación del comité.
o Educación alternativa en un lugar provisional hasta por cuarenta y cinco (45) días. Un niño con una
discapacidad es sujeto a una colocación educativa alternativa hasta por cuarenta y cinco (45) días si el
niño; a.) lleva un arma a la escuela o una función escolar bajo la jurisdicción del distrito o el estado; b.)
Si sabe que posee o usa drogas ilegales o vende o solicita la venta de una sustancia controlada mientras
en la escuela o una función escolar bajo la jurisdicción del distrito o el estado; c.) Está asignado a un
lugar que es sustancialmente probable a resultar en lesiones del niño u otros.
• Una vez que la junta de Comité de Admisiones y Liberación es convocada, el Comité de Admisiones y
Liberación debe hacer las siguientes determinaciones:
o Si el Plan Individual Educativo y la colocación son adecuados y son completa y correctamente
implementados,
o Sea o no el comportamiento o la mala conducta una manifestación de la enfermedad incapacitante.
• Si la Comité de Admisiones y Liberación encontró que el Plan Individual Educativo o colocación no son
apropiados y están siendo completa y correctamente implementados, modificaciones apropiadas deben ser
determinadas durante la junta del Comité de Admisiones y Liberación y ninguna otra acción disciplinaria más
grave que la suspensión debe ocurrir.
• Si la Comité de Admisiones y Liberación encuentra que el IEP y colocación son apropiados y completa y
correctamente implementados, se debe considerar si o no el comportamiento o la mala conducta fue una
manifestación de la condición incapacitante.
• Si la Comité de Admisiones y Liberación encontró que la mala conducta del alumno fue una manifestación de
la condición incapacitante del alumno, esto debe ser documentado por escrito y transmitida directamente al
superintendente local. Si esto determinación es hecha, el superintendente local no podrá recomendar la
expulsión al Consejo de Educación local: sin embargo, si una determinación adecuada se ha hecho
estableciendo que la conducta del alumno fue una manifestación de la condición incapacitante y, por lo tanto,
no es elegible por expulsión, otro curso de acción puede estar disponible. En los casos de extremos de mala
conducta en la cual parece que manteniendo al alumno en su colocación educacional actual es sustancialmente
probable en resultar en lesiones a sí mismo o a otros, el distrito puede continuar, por el sistema judicial,
excluir al alumno de la escuela.
• Si la Comité de Admisiones y Liberación encontró que la mala conducta del alumno no fue una manifestación
de la condición incapacitante del alumno, se debe ser documentado por escrito para establecer una
determinación por escrito y transmitida directamente al superintendente local. Si esta determinación es hecha,
el superintendente local puede recomendar la expulsión a el local Consejo de Educación.
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Seguridad del autobús escolar, reglas y regulaciones
Políticas del Consejo de educación en Covington 06.32, 06.33, 06.34, 06342
El Distrito tiene la autoridad en todos los asuntos del comportamiento del alumno, incluyendo cuando un
alumno está en camino a la escuela o yéndose de la escuela (en el autobús o caminando), o cualquier actividad
relacionada con la escuela o patrocinada por la escuela. Como tales, los alumnos están sujetos al mismo código de
conducta que se presenta en este manual durante cualquier transportación proporcionada por la escuela.
Los padres/tutores pueden ser considerados responsables de la restitución de cualquier daño, más
del uso normal, causado por su hijo. Los padres/tutores NO pueden abordar al autobús en ningún momento
a menos que lo indique el conductor.
Conducta en el autobús
El comportamiento responsable del alumno es extremamente importante en el autobús escolar para
asegurar la seguridad de los pasajeros y el conductor. Todos los alumnos deben seguir estas normas de
conducta del autobús.
Los alumnos DEBEN
• Tratar al conductor/monitor con la misma cortesía y respeto que se les da a los maestros y respetar que el
conductor está a cargo del autobús;
• Comportase en el autobús. Mal comportamiento incluye incumplimiento, falta de respeto, bullying
desobediencia, vulgar, lenguaje profane y sucio, peleas, acoso, empujar a otros alumnos o cualquier otro
comportamiento ofensivo.
• Obedecer y respetar al monitor del autobús, si se asigna a un monitor para asistir en el autobús;
• Subir al autobús rápidamente y tomar su asiento inmediatamente sin perturbar a otros pasajeros y sin correr y
empujar;
• Mantenerse en el autobús mientras se mueve y quedarse sentado correctamente hasta que al autobús se pare
completamente.
• Solo ocupar el espacio requerido en el asiento, especialmente cuando se les pide a los alumnos que tres (3)
ocupen un asiento;
• Mantener todos sus objetos personales sobre sus piernas, los objetos no pueden estar en el pasillo.
• Los alumnos DEBEN mantener el pasillo del autobús libre todo el tiempo.
• Mantener el autobús limpio y abstenerse de dañarlo.
• Los alumnos DEBEN llegar a la parada del autobús 10 minutos antes. El autobús no va a esperar a los
alumnos que llegan tarde o porque los padres piden que espere. El autobús no se parará en paradas no
programadas.
• Solo utilizar el autobús al que fueron asignados y mantenerse en el autobús hasta que lleguen a su destino o
punto de transferencia. A ningún alumno se le permitirá subirse al autobús a menos que sea su autobús y
parada designadas. Todos los cambios de autobús deben ser solicitados a través de la oficina de transportación.
• Cuando sea necesario, solo cruce la calle en frente del autobús y a una distancia segura para que el conductor
del autobús lo pueda ver.
• Durante una situación de emergencia los alumnos deberán: mantener la calma, escuchar las instrucciones del
conductor y salir del autobús inmediatamente.
• Salir del autobús de forma ordenada
• Los alumnos de Pre K-K solo pueden ser liberados a personas en el formulario de transporte/recogida. Es
posible que se requiera una identificación.
Los alumnos NO pueden
• Cambiar o moverse de asientos durante el viaje en el autobús o cuando el autobús se esté moviendo a menos
que se les indique o se les dé permiso.
• Abrir o cerrar ventanas sin permiso. Puertas/salidas no deben ser abiertas excepto durante una emergencia.
• Uso de gestos sutiles y sucios, es decir: dedo medio/sugestivo
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•

Participar en cualquier actividad que pueda distraer la atención del conductor mientras conduce incluyendo:
hablando fuerte, riendo, gritando o cantando;
• Tirar basura, dañar, sabotear, o causar un desgaste excesivo en el autobús u otra propiedad.
• Pararse en la calle mientras esperan al autobús o participar en actividades como: peleas, empujar o jugar a las
luchas en la parada del autobús.
• Los alumnos NO deben extender alguna parte del cuerpo u objeto hacia fuera de las ventanas y puertas del
autobús.
• Participar en conversaciones innecesarias con el conductor del autobús.
• Consumir comida o bebidas en el autobús, a incluir comida/bebida proporcionada de las escuelas.
• Usar aparatos electrónicos como radios, grabadoras, teléfonos celulares, etc. a menos de que reciban permiso
del conductor o monitor del autobús.
Transportar o tener en su posición armas u otras armas peligrosas (reales o para pretender) en el autobús
escolar. Se reportará a los alumnos a las autoridades correspondientes sobre las violaciones.
Las Consecuencias de Disciplina
Cualquier alumno que no siga las regulaciones mencionadas anteriormente y/o quien se niegue a cumplir
inmediatamente con las directivas con respecto a su comportamiento mientras espera por el autobús escolar serán
documentado por escrito por el conductor o monitor del autobús. Este reporte del comportamiento se mandará al
director o designado de la escuela donde el niño asiste, al Director del personal estudiantil y/o al Director de
educación especial. El director está autorizado a quitar los privilegios de subirse al autobús hasta un máximo de
diez (10) días escolares por cada ocurrencia en caso de que las violaciones sean habituales y serias. El director
notificara a los padres en caso donde se quiten los privilegios del autobús. El superintendente o el designado por el
superintendente puede quitar el privilegio del autobús por lo que resta del año escolar. Los alumnos con
discapacidades que exhiban una conducta inapropiada serán gestionados de acuerdo con su Plan de educación
individualizada (IEP), obligaciones legales y estándares adoptados por el consejo.
Procedimientos de Emergencia
El director de transportación tiene un programa de seguridad del transporte escolar requerido por
legislación aplicable y la regulación administrativa. Información apropiada sobre la seguridad es difundida
anualmente por escrito a los empleados, padres y alumnos del distrito escolar. Una serie de cuatro (4) simulacros
para evacuar los autobuses serán conducidas durante el año escolar. Todos los alumnos inscritos deben participar
en estos simulacros, a menos de que estén ausentes cuando se programe el simulacro.
Procedimientos de Debido Proceso
Un administrador puede solicitar una suspensión prolongada hasta de diez días; y / o una audiencia de
revisión disciplinaria por ofensas del Nivel 3. La solicitud deberá ser antes de que termine el día escolar después
de que el administrador tuvo conocimiento del incidente. La petición se debe hacer por escrito al Superintendente
de las escuelas o el Director de Personal Estudiantil. Un oficial de audiencia certificado (cualquiera el Director de
Personal Estudiantil o designado) llevará a cabo la audiencia y hará una recomendación por escrito al Consejo de
Educación, colocación alternativa, suspensión extendida, o regresar a la escuela con o sin otra sanción.
Variado
Manejo Seguro de una Crisis
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La administración respalda el modelo del Manejo Seguro de una Crisis proporcionado por JKM Training,
Inc. Habilidades verbales de descendimiento son el primer modo de prevención e intervención temprana con
alumnos que tienen mal comportamiento. La intervención física es usada como último recurso y solo cuando un
alumno representa un peligro para sí mismo u otros. Actualmente, el personal debe de estar certificado en el
Manejo Seguro de una Crisis para poder utilizar técnicas de intervención física.
Notificando (reportando) Incidentes de Delitos Graves
En cumplimiento con KRS 158.154,158.155 y 158.156 cualquier empleado de las Escuelas de Covington
quien conozca o tenga una causa razonable para creer que un alumno de la escuela ha sido víctima de un delito
grave por otro alumno mientras en la propiedad de la escuela, en transportación proporcionada por la escuela, o en
eventos patrocinados por la escuela debe de proporcionar inmediatamente una notificación/reporte oral o por
escrito al director de la escuela donde la victima asiste. El director notificara a los padres, tutores legales o a otras
personas que tenga la custodia del alumno cuando el alumno está involucrado en un incidente denunciable bajo
esta sección. Durante las primeras 48 horas desde que se hico el primer reporte, el director llenara un reporte por
escrito para el Director de Personal Estudiantil incluyendo la siguiente información:
El nombre(s) y dirección(es) del alumno, la víctima, del padre, tutor u otra persona que ejerza el control y
supervisión;
• Edad del alumno;
• La naturaleza y alcance de la violación;
• Nombre y dirección del alumno presuntamente responsable de la violación;
• Cualquier otra información que el director haciendo el informe crea que puede ser de ayuda en el
cumplimiento de KRS capitulo 158.
El Director de Personal Estudiantil debe notificar a una agencia local del cumplimiento de la ley (si es
necesario) o al abogado del condado, y al Consejo de Educación en Covington; y asistir en cualquier investigación
requerida por KRS capítulo 158.
Reportando Negligencia o Abuso
El Distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington debe cumplir con KRS 620.030 el cual requiere
que cualquier persona quien conozca o tenga una cause razonable para creer que un niño es dependiente,
descuidado/abandonado o abusado tiene que reportar inmediatamente oralmente o por escrito a la agencia local de
cumplimiento de leyes, la Policía del Estado de Kentucky, al Gabinete de Servicios de la Salud y Familiares, al
abogado del Commonwealth o Condado; por teléfono o de otra manera. Cualquier supervisor quien reciba, de un
empleado, un reporte sobre la sospecha dependencia, negligencia o abuso deberá rápidamente reportarlo a las
autoridades pertinentes para una investigación.
Se Prohíben las Represarías
Cualquier alumno (o los padres en nombre del alumno) quien sienta que sufrió represarías por reportar
violaciones al Código de Conducta deberán reportar las represarías al director. Las Escuelas Independientes
Públicas de Covington prohíbe las represarías. El director debe tomar seriamente cualquier reporte de represarías
de un alumno y tomar las acciones disciplinarias apropiadas de acuerdo con el Código de Conducta y deberá
considerar solicitar una audiencia disciplinaria con el comité de revisión disciplinaria para asegurar la seguridad
de la víctima.
Castigo Corporal
Se prohíbe el castigo corporal o azotar (dar nalgadas) como forma de castigo.
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ASISTENCIA
Asistencia – Faltar a la escuela esta FUERA, ¡Cada Día Cuenta!
El progreso de nuestros alumnos depende en gran medida a la puntualidad y la regularidad de la asistencia.
Se espera que todos los alumnos asistan a clase cada día que la escuela este en sesión. Asistencia regular es la
meta de la política de asistencia de Las Escuelas Independientes Publicas de Covington. Nosotros creemos
firmemente que la asistencia es la responsabilidad de los alumnos igual que de los padres/tutor. Los alumnos
necesitan estar presentes para aprender y ser exitosos académicamente. Cuando los alumnos faltan se pierden de
instrucción esencial, discusiones, asistencia, apoyo y las direcciones de sus maestros que no se puede “recuperar”
al hacer trabajos en la casa.
Nosotros entendemos que los alumnos puedan ser llamados ocasionalmente fuera de su trabajo diario de
aprendizaje por causa de situaciones médicas o inesperadas. Cada alumno puede tener cinco (5) faltas justificadas
por año escolar, siempre y cuando se mande una nota por escrito de los padres/tutor. Además, cinco (5) faltas
serán justificadas con la nota/excusa firmada por su doctor. Una nota de padre/doctor será necesaria para cada
día de que falte. (Por ejemplo: si su hijo falta 3 días por la influenza, etc. La nota de padre que incluya los días
que falto contara como 3 notas de padres. Una nota medica que incluya las fechas que falto contara como 3
notas medicas justificadas).
Condiciones Médicas Crónicas y Graves pueden ser justificadas con la forma de Justificación Medica de
las Escuelas Independientes Públicas de Covington firmada por su doctor. Cualquier falta de más de 10 días como
resultado de una enfermedad crónica también requiere la forma de Justificación Medica de las Escuelas
Independientes Publicas de Covington firmada por el doctor. La forma de Justificación Medica está diseñada para
solo para condiciones médicas crónicas. La forma se encuentra en la oficina.
Leyes de Asistencia Obligatoria en Kentucky Excepto según lo proporcionado en KRS 159.030, cada
padre, tutor u otra persona viviendo en el estado y teniendo la custodia o autoridad de cualquier niño entre seis
(6) y dieciocho (18) años mandara al niño a una escuela regular publica por todo el año escolar en el distrito en
el que el niño vive, o la escuela pública que el Consejo de Educación de ese distrito disponga para que el niño
asista a la escuela.
La edad de un niño es entre los seis (6) y dieciocho (18) años, cuando ha cumplido su sexto cumpleaños y
no ha pasado su cumpleaños de dieciocho años. Cualquier padre/tutor quien elija mandar a su hijo de cinco (5)
años a la escuela deberá mantener al alumno en asistencia regular. Cada niño que viva en Kentucky está sujeto a
las leyes de asistencia obligatoria, y ni él/ella o la persona a cargo de él/ella será justificado/disculpado de la
operación de esas leyes o las sanciones en el caso que se argumente que la residencia del estudiante es temporal
o que el padre vive en otro estado.
El Ausentismo Crónico es define como un alumno que pierde el 10 por ciento o más del año escolar por
cualquier razón excusada o injustificada.
La residencia de un alumno es un factor determinante para asignar la escuela.
Reportar la ausencia de su hijo de la escuela
Llame a la escuela de su hijo cada día para reporta que no pudieron asistir a la escuela.
• Biggs Early Childhood 859- 292-5895
• Sixth District 859-292-5819
• Glenn O. Swing 859-292-5821
• Holmes Middle 859-392-1108
• John G. Carlisle 859-292-5812
• Holmes High 859-655-9545, marca #5
• Latonia 859-292-5825
• Alternative School (TLC) 859-581-7512
• Ninth District 859-292-5823
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Absentismo Escolar
Cualquier alumno de seis (6) años, pero que no ha cumplido dieciocho años, quien ha faltado a la escuela
sin ninguna excusa valida por tres (3) eventos (días) de asistencia, o llegar tarde o irse temprano tres (3) veces,
es considerado ausente sin excusa (truant). Cualquier alumno inscrito en una escuela pública que tiene
dieciocho (18) años, pero que aún no ha cumplido los veintiún (21) años, quien ha faltado a la escuela sin
ninguna excusa valida por tres (3) o más eventos de asistencia, o llegada tarde o salida temprano sin ninguna
excusa valida por tres (3) o más veces es considerado ausente sin excusa. Cualquier alumno que ha sido
reportado como ausente sin excusa (truant) dos (2) o más veces es considerado un ausente habitual. (KAR
159.150) (Política de Consejo 09.122 y 09.123)
Antes de alcanzar absentismo escolar, después de 3 ausencias sin excusa usted podría ser solicitado para
asistir a una reunión de Mediación por Absentismo o de Desvió de Absentismo en la escuela de su hijo.
Procedimientos de Asistencia
Padres y tutores deberán llamar a la escuela diariamente antes de las 9 a.m. para informar las faltas del
alumno, y cuando el alumno regrese a la escuela él/ella debe de traer la documentación necesaria con la fecha y
firmada antes de él/ella sea readmitido a la escuela. Los alumnos entienden que las faltas deben ser usada por
enfermedad personal o alguna lesión y citas profesionales (doctor, dentista, etc.). Todavía se requiere una nota
de padre/doctor para que sean faltas justificadas.
Los alumnos no son reportados como ausentes cuando participen en actividades escolares las cuales son
autorizadas por el Consejo Escolar y forman parte definida del programa de instrucción de la escuela.
Los alumnos no son reportados como ausente cuando participen en actividades las cuales son
proporcionadas en KRS 158.240 y 159.035. Los alumnos podrían no ser justificados cuando faltan por ser
espectadores de actividades escolares. Participación en actividades 4-H es considerado asistencia (KRS
159.035). Cualquier cosa en estos estatutos del Commonwealth a pesar de, todos los alumnos en las escuelas
del estado que estén inscritos en clubs 4-H propiamente organizados son considerados como en asistencia en la
escuela por todos los propósitos cuando participen en actividades educacionales de clubs 4-H programas en
horario regular, acompañado por o bajo la supervisión de algún agente del condado o el líder designado del
club 4-H en el cual el alumno participa. Asistencia a Kentucky State Fair (KRS 158.070 (2) esta sección
establece: un consejo de educación “utilizara un día de ausencia válida para asistir al State Fair en la cual los
alumnos pueden aplicar a esta ausencia valida con este propósito.” Faltas por la causa de un familiar inmediato
requiere que se informe a la escuela por escrito y que se llame al director/designado.
Ausencias/Faltas con Excusa
Los padres pueden entregar por escrito como máximo cinco (5) notas de excusa por hasta cinco días
escolares. Los padres también pueden entregar hasta cinco (5) notas de excusa del doctor para justificas
cinco días escolarea adicionales. Finalmente, los padres pueden entregar por escrito cinco (5) notas de
excusa por llegar tarde en la mañana o salir temprano de la escuela cuando sea por 90 minutos o menos.
Días de suspensión son faltas sin excusa de acuerdo con la regulación del estado. La ley del estado indica
que una falta codificada como con o sin excusa es bajo la decisión del director de la escuela. Faltas
posiblemente justificadas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Enfermedad
• Reportándose a la corte
Con una forma de justificación medica por
• Examen para conducir (1/2 día permitido,
alguna condición crónica
hasta dos veces)
Citas médicas para el alumno
• Faltas pre arregladas (El director tiene la
decisión final)
Muerte de algún familiar
Día festivo religioso
Mejoramiento de la educación (EHO)
o KRS 159.035 Un director de una escuela pública debe darle a un alumno faltas justificada hasta por
diez (10) días escolares para perseguir una oportunidad de mejoramiento educacional determinada
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por el director como que tiene un valor educacional significativo, incluyendo pero no limitado a la
participación en programas de intercambio académico al extranjero o un programa de instrucción
intensiva, experimental o de desempeño en uno (1) de los temas principales del currículo, inglés,
ciencias, matemáticas, estudios sociales, idiomas extranjeros y artes.
Ausencias/Faltas sin excusa
Las siguientes razones cuentan como absentismo escolar:
• Suspensión fuera de la escuela.
• La indiferencia del padre/tutores.
• Fuera de la ciudad (vacación).
• Detención cárcel de menores
• Trabajando en la casa o negocio.
• Cuidando niños.

•
•
•
•
•

Transportación.
Guardería.
Distancia de la escuela.
Quedarse dormido.
Faltar a la escuela.

Regresando a la escuela después de una ausencia/falta
Cuando su hijo regrese a la escuela, se debe mandar inmediatamente una nota firmada y con fecha
explicando la razón de la ausencia/falta. A partir de la ausencia/falta, tiene 3 días escolares para mandar una
nota de padres para que la ausencia sea justificada. Tiene 3 días para mandar la nota del doctor para que
sea justificada la ausencia.
Si su hijo llega tarde a la escuela por causa de una cita médica u otro tipo de cita, una nota firmada por el
padre/tutor, doctor y/u otro profesional dándole servicios a su hijo debe ser proporcionada.
Si su hijo tiene que salir de la escuela temprano por una cita médica u otro tipo de cita, una nota firmada
por el padre/tutor o medico profesional debe ser proporcionada.
Tardanzas (Llegar tarde a la escuela)
Si el alumno llega tarde, él/ella se debe reportarse a la oficina del director/desinado para ser propiamente
admitido a la escuela. El director/designado le dará una nota de tardanza. La tardanza injustificada crónica puede
resultar en que se le asigne escuela los viernes, suspensión en la escuela, detención o cargos de absentismo
escolar.
Llegar Tarde a Clase
Cualquier alumno que no está en su área y horario designado es considerado que llego tarde a clase.
Llegar tarde a clase puedo resultar en una detención. Llegar tarde a clase repetidamente puede resultar en
consecuencias adicionales.
Salirse de la Escuela/Campus
Los alumnos deben permanecer en la escuela todo el tiempo y salir por la oficina del director. Los
alumnos que salgan durante el horario escolar sin permiso serán sujetos a acciones disciplinarias, incluyendo
suspensión.
Recuperar el Trabajo que Falta
Los alumnos con faltas justificadas o con ausencias/faltas pre arregladas (documentadas aceptablemente)
podrán recuperar el trabajo que les falte. Es la responsabilidad de los alumnos y los padres de contactar al
maestro sobre el trabajo que tiene que recuperar. Por cada día que el alumno tenga una ausencia/falta justificada,
él/ella tendrá dos días para completar el trabajo que le falta. Si al alumno le dan una fecha límite para cuando
tiene que entregar las asignaturas o proyectos o de cuándo va a tomar un examen, y el alumno está ausente/falta
ese día, el alumno tendrá que entregar las asignaturas o proyectos y/o tomar el examen el primer día que regrese
a la escuela.
Actividades Extracurriculares
Todas las ausencias/faltas por las cuales los padres/tutores han llamado y mando por escrito la
justificación apropiada dando una razón válida por la ausencia será justificada. Por favor vea la página 24.
Ausencias/faltas invalidas serán consideradas como injustificadas.
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Cualquier alumno con una falta injustificada o llegada tarde a la escuela no podrá participar en
actividades extracurriculares el día de la ausencia/falta. Cualquier alumno con una falta justificada o llegada
tarde justificada, podrá participar en actividades extracurriculares el día de la falta o llegada tarde solo con la
aprobación del director o designado.
Participación en la Ceremonia de Graduación
Los alumnos de grado 12 (Seniors) estarán sujetos a una política de asistencia aprobada por Holmes
SBDM con el fin de participar en la ceremonia de graduación. El incumplimiento de la política de asistencia
dará lugar a que se le prohíba al alumno senior participar en la ceremonia de graduación.
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TECNOLOGÍA
Política de Uso Aceptable para alumnos de las Escuelas Independientes Públicas de Covington
El Distrito de las Escuelas Independientes de Covington se complace en ofrecer a sus estudiantes acceso
a la red de computadoras para el uso de internet y correo electrónico. Este acceso es proporcionado a través de
Kentucky Educational Network. Este acceso incluye acceso al internet, correo electrónico, a la red interna del
distrito y a cualquier otro recurso de tecnología, incluyendo computadoras y acceso a través de la red interna (a
partir de este punto, todos estos recursos serán referidos simplemente como “La Red”). Para obtener acceso a La
Red, todos los estudiantes deben obtener permiso de los padres al completar y entregar la página firmada que se
encuentra al final del Código de conducta del estudiante.
Acceso a La Red, es permitir a los estudiantes explorar miles de bibliotecas, bases de datos y tableros de
anuncios mientras intercambian mensajes con usuarios del internet de todo el mundo. Este es un recurso
educacional único con usos innovadores que se proporciona sin ningún costo a todos los estudiantes. La Red es
para uso de los estudiantes solo para propósitos educativos. Nuestra intención es hacer que el acceso al
internet y correo electrónico estén disponibles para promover metas y objetivos educativos, también los
estudiantes podrían encontrar maneras de acceder otros materiales. A pesar de que el distrito puede
aplicar filtros para disminuir el riesgo, las familias deben ser advertidas de que algunos materiales
accesibles a través del internet pueden contener elementos o información que son ilegales, difamatorios,
inexactos, o sexualmente explícitos, o potencialmente ofensivo para algunas personas. Esto puede incluir
ofertas fraudulentas y comunicación con extraños. Adicionalmente, el contenido de la red incluye muchas
declaraciones y opiniones. Estas declaraciones y opiniones expresadas no son las del distrito.
El acceso a La Red se le da los estudiantes quienes están de acuerdo en actuar de manera responsable. El
acceso es un privilegio y no un derecho. El acceso puede ser revocado por uso inapropiado, y acciones legales o
disciplinarias, si se justifica, podrían ser tomadas. Se harán todos los esfuerzos para hacer cumplir las normas
adoptadas por el distrito escolar; sin embargo, incluidos abajo hay la aclaración de las siguientes normas, el
distrito no es responsable de restringir, monitorear, o controlar la comunicación de los individuos usando la
red. Las áreas de almacenamiento del servidor de La Red pueden ser tratadas como casilleros (lockers)
escolares. Los administradores podrían revisar los archivos y las comunicaciones para mantener la integridad del
sistema y asegurar que los usuarios están usando el sistema responsablemente. Los archivos almacenados en las
computadoras del distrito o servidores no son privados. Los estudiantes no deben esperar que cualquiera cosa
que ellos hagan en la red será de manera privada.
REGLAS GENERALES
La lista de abajo de Reglas Generales también aplica a las Regulaciones de Internet y las Regulaciones de
Correo Electrónico incluidos abajo de esta sección.
• Usar Hotmail, Google Gmail o cualquier otro servidor de correo electrónico no autorizado está prohibido.
• El uso de su cuenta debe de apoyar la educación/investigación y ser consistente con los objetivos
educativos de las Escuelas Independientes Publicas de Covington.
• No debe de dar su contraseña a nadie.
• No iniciara una sesión o usara la contraseña o la cuenta de otra persona.
• No debe publicar o intercambiar información personal identificable en La Red sin el permiso del personal
del distrito.
• No debe transmitir un lenguaje obsceno, abusivo o sexualmente explícito.
• No debe crear o compartir virus de computadoras.
• No debe de alterar los datos de otra persona.
• No debe copiar material del internet y presentarlo como su propio material. Esto es conocido como
plagio (copiar).
• No usara La Red con propósitos comerciales.
• No debe monopolizar los recursos de La Red de las Escuelas Independientes Publicas de Covington al
ejecutar grandes programas y aplicaciones a través de La Red durante el día, mandar cantidades masivas
de correos electrónicos a otros usuarios, descargar archivos de bandas anchas (como archivo de videos y
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música) que no están relacionados con objetivos educativos, o el uso de recursos del sistema para juegos.
No debe entrar o intentar entrar al área de seguridad de esta Red u otras redes de computadoras.
No debe interferir, sabotear o destruir el hardware de la computadora o software de otros, incluyendo el
del distrito escolar.
No debe alterar los archivos del sistema de La Red por ninguna razón.
No debe jugar juegos que no sean educativos a través de La Red.
No debe obtener softwares o poner softwares en La Red sin obtener primero la aprobación por escrito del
personal escolar.
No se le permite obtener de o poner en La Red nada que pueda ser considerado amenazante, obsceno,
vulgar, o sexualmente explícito.
No se violará ninguna licencia de derechos de autor o del software.
No debe de evitar las medidas de seguridad de la computadora o de La Red. Esto incluye el uso de la
página web “proxy redirect” o el programa para acceder a las páginas web que han sido bloqueadas por el
departamento de Tecnología de las Escuelas Independientes Publicas de Covington.
No debe promover ninguna conducta ilegal o uso de drogas, alcohol o tabaco/e-cig/dispositivo de vape.
No debe de utilizar La Red para acosar sexualmente a ninguna persona o discriminar en base de la raza,
color, origen nacional, religión, genero, edad y discapacidad.
No debe desperdiciar los recursos de tecnología, como papel, al imprimir copias excesivamente.
Usted debe reportar todos los problemas de La Red.
REGULACIONES DE LAS REDES SOCIALES

Una red social es una página de internet con la meta de construir una comunidad social de individuos
quienes comparten un interés y/o actividad en común. Sitios populares de redes sociales incluyen Facebook.com,
Twitter, Instagram, MySpace, SnapChat, LinkedIn.com, y herramientas de redes sociales integradas en el
sistema de correo electrónico del distrito Office365. Redes sociales como Office365, Myspace.com and
Facebook.com solo se podrán acceder siguiendo los siguientes criterios: 1) El acceso a estos sitios es para el uso
educativo y apoya los objetivos educativos del Distrito de las Escuelas Independientes Publicas de Covington. 2)
Estas directamente supervisado por un maestro u otro miembro del personal quien conoce y aprueba su intento
de acceder tal sitio. 3) Tal sitio no está bloqueado por el departamento de tecnología del distrito.
• Los estudiantes no pueden revelar su nombre o Información de Identificación Personal a, o establecer
relaciones en el internet a menos que el padre o maestro haya coordinado la comunicación.
• Los estudiantes que utilicen las redes sociales por cuestiones educacionales deben de estar conscientes de
y familiarizarse con las opciones de privacidad del sitio de la red social, y debe establecer esas opciones
para limitar el acceso a información personal como solo para “amigos”.
• Los estudiantes y padres deben de conocer, sin embargo, esas opciones de privacidad nunca podrán
proteger completamente la información personal. Si un estudiante comparte información personal con
“amigos,” esos amigos podrían compartir la información con otros. Con esto en mente, los estudiantes
deben considerar cuidadosamente que información publican en el internet.
• Fotografías publicadas en las redes sociales que está utilizando para fines educativos NO deben contener
a otros estudiantes. Permiso, ya se hablado o por escrito, deberá ser otorgado por cualquier adulto antes
de publicar las fotografías.
• Aunque el distrito no puede obligar esto, se ACOSEJA también tomar las acciones anteriores con
cualquier sitio de redes sociales personal.
• Se ha aconsejado a los maestros y a otros adultos del personal a NO hacerse “amigos” de los estudiantes
en rede sociales personales. A los estudiantes se les aconseja lo mismo. Recuerde que los maestros están
obligados ética y legalmente a reportar cualquier actividad en la cual algún estudiante podría estar
violando la ley o podría estar en peligro de hacerse daño a sí mismo o a otros.
• Como se menciona en la sección de “Regulaciones del Internet”, no debe utilizar las redes sociales para
molestar, amenazar o bully a otras personas.
Regulaciones del Internet
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El acceso al internet en la escuela se usa para la enseñanza, investigación y la administración escolar.
El acceso escolar no es para uso de negocios privados o personales, comunicaciones no relacionadas con
la escuela.
No debes ofrecer el acceso al internet a ningún individuo a través de tu cuenta.
Está prohibido molestar o acosar (bullying) a otros usuarios del internet. Esto incluye cosas como
publicar declaraciones de acoso en redes sociales o a través mensajes instantáneos, o creando otro
contenido en la red –como páginas de internet o blogs-que acose o bully a otro individuo.
Los estudiantes no deben revelar su nombre o información personal a, o establecer relaciones con
“desconocidos” en el internet a menos de que el padre o maestro haya coordinado la comunicación.
Acceso a sitios de redes sociales como Twitter, Myspace, Instagram, SnapChat y Facebook no se pueden
acceder.
El estudiante que no tenga un AUP firmado en los archivos no podrá compartir el acceso con otro
estudiante.
Como usuario de la red, los estudiantes deberán notificar a un administrador o maestro sobre cualquier
violación de este contrato por otros usuarios o terceros. Esto se puede hacer de manera anónima.
Regulaciones del Correo Electrónico

Los estudiantes y empleados de las Escuelas Independientes Publicas de Covington tienen prohibido usar
recursos del distrito para establecer cuentas de correo electrónico a través de proveedores terceros. Solo el correo
electrónico de Kentucky Education Technology Systems puede ser usado. Se cortes. No escribas o mandes
mensajes abusivos, degradantes o difamatorios a otras personas.
• No debe usar el correo electrónico para comunicaciones que no están directamente relacionadas con la
enseñanza o actividades escolares sancionadas.
• No uses el correo electrónico para negocios privados o personales, comunicaciones no relacionadas con
las escuelas.
• No debes maldecir, usar vulgaridades, obscenidades o cualquier otro lenguaje inapropiado.
• No debes mandar o adjuntar nada que contenga material lascivo, vulgar, pornográfico, obsceno o sexual.
• No debes accede, copiar o trasmitir mensajes de otros usuarios sin permiso.
• No debes mandar correos electrónicos usando el nombre o cuenta de otra persona.
• No debes mandar mensajes electrónicos anónimamente.
El correo electrónico no es privado. El personal del distrito y otros quienes operan la red tiene acceso a
todos los correros electrónicos, y el uso del correo electrónico es monitoreado. Mensajes relacionados o
apoyando actividades ilegales podrían ser reportados a las autoridades. Mensajes relacionados o apoyando
actividades las cuales violan el código de disciplina de la escuela serán reportados a la administración escolar.
Mensajes que indiquen que un estudiante podría estar en peligro o que podría dañarse a sí mismo o a otra
persona serán reportados a la administración escolar y a las autoridades apropiadas.
Yo entiendo que la violación de las regulaciones es poco ética y puede constituir en una ofensa criminal. Si
yo cometiera alguna violación, mis privilegios de acceso podrían ser revocados y acciones escolares
disciplinarias SERÁN tomadas. Además, si es necesario, la acción legal apropiada se tomará. Yo entiendo que
me podría involucrar en conductas no autorizada y será mi responsabilidad. Yo asumiré toda responsabilidad de
esas acciones y liberare y no dañare al distrito por ninguna consecuencia que podría resultar de mi conducta. Yo
entiendo que el acceso está diseñado para propósitos educativos y que las Escuelas Independientes Publicas de
Covington han tomada las precauciones disponibles para eliminar el acceso a material controversial. Sin
embargo, también reconozco que es imposible para las Escuelas Independientes Publicas de Covington
restrinja el acceso a todos los materiales controversiales y no los hare responsables por los materiales que
el estudiante podría adquirir en la red. Además, yo acepto toda responsabilidad de supervisión, si y cuando
mi hijo use la red en un lugar que no sea la escuela. Por la presente doy mi permiso al estudiante nombrado
arriba que tenga acceso a la red, incluyendo al internet y acceso al correo electrónico. Yo entiendo que mi
estudiante se podría involucrar en conductas no autorizadas y será su/nuestra responsabilidad. Yo/nosotros
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asumiremos todas las responsabilidades de esas acciones y liberaremos y no le haremos daño al distrito por
ninguna de las consecuencias que podrían resultar de la conducta del estudiante.
El uso de recursos electrónicos proporcionados por el Distrito de las Escuelas de Covington y/o el
Departamento de Educación Kentucky (KDE) están sujetos a los términos y condiciones establecidas en las
políticas/procedimientos del Distrito. También se le advierte que los datos almacenados en relación con este tipo
de servicios están administrados por el Distrito en conformidad con la política 08.2323 y los procedimientos que
la acompañan. También entiende que el correo electrónico proporcionado puede ser usado para tener acceso a
otros servicios electrónicos o tecnologías que podrían o no ser patrocinadas por el Distrito, las cuales provén
funciones como almacenamiento en línea, comunicaciones en line, colaboración y mensajes instantáneos. El uso
de estos servicios está sujeto, ya sea a los términos estándares del consumidor o el modelo estándar de
consentimiento. Los datos almacenados en esos sistemas, cuando aplique, podrían ser administrados con
conformidad al acuerdo entre KDE y los proveedores de servicios designados. Antes de que su hijo pueda usar
servicios en line, él/ella debe aceptar el acuerdo de servicios y, en algunos casos, obtener su permiso.

QUEJA CON RESPECTO A LAS DECISIONES DE COMPORTAMIENTO ADMINISTRATIVO
Los siguientes procedimientos tendrán que seguirse cuando se presente una que de
alumno/padre/tutor sobre las decisiones administrativas. Antes de presentar la queja un alumno/padre deberá
expresar sus preocupaciones al administrador escolar para encontrar una solución.
Nivel 1: Si el alumno/padre/tutor considera la resolución insatisfactoria, el alumno/padre/tutor debe
presentar su queja inicial por escrito al director de la escuela de su alumno. En caso de que la queja sea en contra
de un administrador escolar, que no sea el director, el director deberá investigar las alegaciones/denuncias tan
pronto como las circunstancias lo permitan, pero no más tarde de tres (3) días hábiles después de que se presentó
la queja. El director deberá discutir con el alumno/padre/tutor la naturaleza de la queja y la acción que el director
crea que se deba tomar para resolver la preocupación del alumno/padre/tutor. El director deberá proporcionar
una respuesta por escrito al alumno/padre/tutor no más de diez (10) días útiles después de que se recibió la queja
original por escrito del alumno/padre/tutor. En caso de que la queja alegada sea en contra del director o que
él/ella considere que los asuntos están fuera de su alcance de autoridad, él/ella referirá el asunto al administrador
apropiado en el distrito. Cuando se refiera la queja del alumno/padre/tutor a un administrador del distrito, el
director deberá mandar la queja por escrito al administrador del distrito dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles desde que se recibió la queja. El administrador (director o administrador del distrito) actuando para
resolver la queja deberá proporcionar una respuesta por escrito al alumno/padre/tutor con fecha marcada no más
de diez (10) días después de que se recibió la queja. Este administrador debe manar una copia de la queja por
escrito al igual que la respuesta al Superintendente. Si no hay una respuesta administrativa para la queja del
alumno/padre/tutor dentro de los primeros diez (10) días hábiles desde que se presentó la queja, esta queja se
eleva a Nivel 2.
Nivel 2: Si el alumno/padre/tutor desea una revisión más detallada de su queja, entonces el
alumno/padre/tutor debe presentar una copia de la Queja por Escrito del Alumno/Padre/Tutor sobre la Decisión
Administrativa al Superintendente. El Superintendente debe designar a un administrador del distrito para
investigar los hechos. El designado del Superintendente deberá investigar las alegaciones, revisar la información
y la respuesta original por escrito del administrador. El designado del superintendente podría conducir una
investigación más a fondo de la queja si es necesario. Después de la revisión, el designado del superintendente
deberá proporciona una respuesta por escrito al alumno/padre/tutor marcado no después de diez (10) días hábiles
después de que se recibió la queja por escrito. Si no hay una respuesta del designado del Superintendente a la
queja del alumno/padre/tutor dentro de los diez (10) días hábiles, la queja se eleva a Nivel 3.
Un reporte de todos los resultados de la investigación debe ser copleados dentro de los treinta (30) días hábiles, a
menos de que más tiempo sea necesario como resultado de que la queja se esté investigando por la policía o una
agencia gubernamental.
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Nivel 3: El alumno/padre/tutor, después de revisar la respuesta por escrito, puede apelar la respuesta al
Superintendente a más tardar diez (10) diez hábiles después de recibir la comunicación escrita en el Niel 2. El
Superintendente deberá revisar la queja y deberá proporcionar al alumno/padre/tutor una respuesta por escrito
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la apelación. La decisión del Superintendente será
definitiva.
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS ACOSO/ DISCRIMINACIÓN/COMUNICACIONES ACOSADORA
Un alumno o padre quien crea que él/ella ha sido víctima de acoso, discriminación comunicación
acosadora o quien ha observado a otros alumnos ser victimizados deberá, lo más pronto posible, informar a su
director por escrito y después de manera inmediata notificarle al superintendente y/o al Coordinador de Titulo
IX/Equidad, si es apropiado. Quejas de acoso y o discriminación, ya sean verbales o escritos, conducirán a una
investigación documentada y a un reporte por escrito en las primeras veinticuatro (24) horas desde que se recibió
esta seria alegación de acoso/discriminación, el director o el supervisor inmediato, deberá mandar la información
al Superintendente.
Empleados que observen comportamientos prohibidos o a quienes un alumno comparte una queja deberá
notificar al director o supervisor inmediato. El supervisor deberá mandar la información inmediatamente al
Superintendente/designado. El Superintendente/designado podría tomar medidas temporales para proteger a los
reclamantes durante la investigación.
Procedimientos
Los siguientes procedimientos se deben seguir cuando se manejen quejas de acoso/discriminación,
comunicaciones de acoso presentadas por un alumno o padre:
Nivel 1: Un alumno/padre debe presentar su queja por escrito al director de la escuela. El directo deberá
investigar las alegaciones de acoso/discriminación, comunicaciones de acoso lo más pronto posible, pero no
después de tres (3) días de que se entregó la queja original por escrito. El director deberá discutir con el
alumno/padre la naturaleza de la queja y cualquier acción que el director crea que se debe de tomar para resolver
la preocupación del alumno/padre. El director deberá proporciona una respuesta por escrito al alumno/padre no
después de diez (10) días hábiles desde que se recibió la queja original por escrito del alumno/padre. El director
manda una copia de la queja y la respuesta al Superintendente y al Coordinador del Título IX/ Equidad.
Nivel 2: Si el alumno/padre desea una revisión más a fondo de su queja, debe presentar una copia de la
queja original por escrito al Coordinador del Título IX/Equidad. El Coordinador de Titulo IX/Equidad, o su
designado, deberá revisar la información presentada previamente y las respuestas administrativas, y conducir
cualquier investigación adicional que sea necesaria. El Coordinador del Título IX/Equidad, o designado, deberá
proporciona una respuesta por escrito al estudiante/padre no después de diez (10) días hábiles desde que se
recibió la comunicación del estudiante/padre en Nivel 2.
Un reporte de todos los resultados de la investigación debe ser copleados dentro de los treinta (30) días hábiles, a
menos de que más tiempo sea necesario como resultado de que la queja se esté investigando por la policía o una
agencia gubernamental.
Nivel 3: El alumno/padre, después de revisar la respuesta por escrito, puede apelar la respuesta por
escrito del Coordinador del Título IX/Equidad con el Superintendente, a más tardar diez (10) diez hábiles
después de recibir la comunicación escrita en el Niel 2.
El Superintendente deberá considerar la queja original y la respuesta del Coordinador del Título
IX/Equidad como apelación y deberá proporcionar al estudiante/padre/guardián una respuesta por escrito dentro
de los diez (10) días hábiles. La decisión del Superintendente será definitiva.
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Aviso de búsqueda de niños
Las Escuelas Independientes Públicas de Covington se comprometen a localizar, identificar y evaluar a
cualquier niño de 3-21 años que resida en el Distrito y que pueda tener una discapacidad y necesite servicios de
educación especial. Se incluyen los niños tanto que asisten a escuelas públicas, privadas o domésticas, como
aquellos que no asisten a la escuela en absoluto, a los niños migrantes o sin hogar, y los niños que no pueden
acceder a o avanzar en el curso general de estudio, incluso aquellos que avanzan de grado a grado, pero que
necesiten servicios de educación especial.
Se insta a los padres, familiares, empleados de agencias públicas y privadas y ciudadanos preocupados a
que ayuden al Distrito encontrar a cualquier niño que pueda necesitar servicios de educación especial. Si usted
conoce a un niño que vive dentro de los límites del Distrito que tenga una discapacidad y necesita servicios de
educación especial, por favor comuníquese con el director de Educación Especial para más información: (859)
655-9545 ext. 16514. La información proporcionada es confidencial y solo se utilizará para comunicarse con el
padre o tutor del niño para averiguar si se necesita remitir al niño para una evaluación para acceder a la
educación especial.
Aviso de no discriminación
Por la presente les avisamos a los alumnos, sus familias y los empleados/potenciales empleados del
distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington, que el distrito de las Escuelas Independientes
Publicas de Covington no discrimina en base a raza, color, origen nacional, edad, religión, estado marcial,
genero, incapacidad o información genética, en programas de empleo, vocacionales, o actividades establecidas
en cumplimiento con los estatutos y reglamentos federales y estatales. La falta de conocimiento del idioma
inglés no es una barrera para la admisión y participación en programas y actividades, incluso formación técnica y
en cuanto a la carrera.
Cualquier persona que tenga consultas sobre el cumplimiento de las Escuelas Independientes Públicas de
Covington con el título II, título IV, titulo VI, título IX, la ley de americanos con discapacidades y/o sección 504
puede ponerse en contacto con las Escuelas Independientes Públicas de Covington, 25 E 7th Street, Covington,
KY 41011, 859-392-1000, lunes- viernes 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Para obtener este aviso en otro idioma que no sea el inglés, por favor llame al: 859-392-1000
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Notificación anual de la ley de derechos de educación y privacidad familiar (FERPA)
La ley de derechos de educación y privacidad familiar (FERPA) ofrece a los padres y “alumnos
elegibles” [alumnos de dieciocho (18) años de edad o mayores que asisten a una institución postsecundaria]
ciertos derechos con respecto a los expedientes de educación del alumno. Ellos son:
• El derecho de inspeccionar y revisar los expedientes de educación del alumno dentro de cuarenta y cinco
(45) días a partir del día en el cual el distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington recibe
una solicitud de acceso.
• Los padres o los alumnos elegibles deben presentar al director/designado de la escuela una solicitud
escrita en la cual se identifica(n) el (los) registro(s) que desean inspeccionar. El director hará los arreglos
para admitir acceso, y notificará al padre o al alumno elegible de la hora y del lugar donde el (los)
registro (s) puede(n) ser inspeccionado(s).
• El derecho de inspeccionar y revisar los registros que documentan las divulgaciones de los expedientes
académicos del alumno.
• FERPA requiere que el distrito anote todas las divulgaciones a excepción de las divulgaciones a los
funcionarios de la escuela, las divulgaciones relacionadas con algunas órdenes judiciales o citación
legalmente emitida, las divulgaciones de la información del directorio telefónico, y las divulgaciones a
los padres o al estudiante elegible, las regulaciones de FERPA requieren que el Distrito registe todas las
divulgaciones
• El derecho de solicitar la modificación de los registros académicos del alumno que el padre o alumno
elegible cree que son inexactos, engañosos, o en violación de la privacidad del alumno o de cualquier de
sus otros derechos.
• Los padres o los alumnos elegibles pueden pedirle al distrito de las Escuelas Independientes de
Covington que enmiende un registro que ellos creen que es inexacto, engañoso, o en violación de la
intimidad u otros derechos. Deben escribir una carta al director de la escuela en la cual se identifican
claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar porque es inexacto, engañoso, o en
violación de su privacidad u otros derechos.
•

•

Si el distrito de las Escuelas Independientes de Covington decide no enmendar el registro a petición del
padre o el alumno elegible, el distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington le notificará
al padre o al alumno elegible de la decisión y le aconsejará sobre el derecho a una audiencia con respecto
a la solicitud de enmienda. Información adicional sobre los procedimientos de la audiencia será
proporcionada al padre o al alumno elegible cuando se le notifique del derecho a una audiencia.
El derecho de dar consentimiento escrito antes de que se divulgara información de identificación
personal contenida en los expedientes de educación del alumno, salvo el grado en el que FERPA
autorice la divulgación sin consentimiento.

Excepción que permite la divulgación sin consentimiento incluye:
• La divulgación a funcionarios de la escuela con intereses educativos legítimos. Un “funcionario de la
escuela” es una persona empleada por el distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington
como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (se incluyen personal
médico o de salud y personal de los cuerpos policiales); una persona que sirve en la junta escolar; un
voluntario, o una persona o compañía externa al que el distrito de las Escuelas Independientes Públicas
de Covington ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico
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o terapeuta); o un padre o un alumno que sirva en un comité oficial, tal como un comité disciplinario o de
agravio, o asistiendo a otro oficial de la escuela en la realización de sus tareas.
Un funcionario de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un
expediente académico para cumplir con sus responsabilidades profesionales.
Esto podría incluir contratistas, consultores, voluntarios, y otras partes a quienes el distrito ha
subcontratado servicios o funciones.
A la solicitud, el distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington divulgará los expedientes
de la educación sin el aviso ni el consentimiento del padre/del alumno elegible de cualquier escuela
primaria, que sea pública o privada, o escuela postsecundaria, de cualquier alumno que se ha inscrito o
que desea o está pensando en inscribirse, o a cualquier al que le han dicho que se inscribiera en la escuela
de jornada completa o parcial. Según lo enmendado por la ley de “Que ningún niño se quede atrás”
(NCLB), FERPA permite al distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington revelar
información apropiada con respecto a disciplina especifica.
Acciones a los maestros y funcionarios de la escuela, incluyendo aquellas a otras escuelas, que tienen un
interés educativo legítimo en cuanto al comportamiento del alumno.
La divulgación de información a aquellos cuyo conocimiento de dicha información es necesario para
responder a un articulable real, inminente, y a amenazas significativas contra la salud/seguridad.
La divulgación de información a autoridades educativas estatales y locales, y a organizaciones de
acreditación, sujeto a los requisitos de las regulaciones FERPA.
A las agencias estatales de Kentucky designadas se les puede permitir el acceso a la información de
registro estudiantil, que dependerá de la autoridad concedida a su agencia en particular.
El derecho de avisar al distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington por escrito para
retener información, que la junta ha designado como información del directorio telefónico, como se
indica en el aviso de información del directorio anual que el distrito de las Escuelas Independientes
Públicas de Covington que se difunde a los padres/alumnos elegibles.
Para ejercer este derecho, el padre/alumno elegible deberá notificar al distrito de las Escuelas
Independientes Públicas de Covington para la fecha límite establecida por el distrito de las Escuelas
Independientes Públicas de Covington.
El derecho de prohibir la divulgación de información personal identificadora con respecto a un alumno a
ningún representante de reclutar de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, ni a sus academias
militares, la Guardia Nacional Aérea de Kentucky, ni a la Guardia Nacional del ejército de Kentucky.
A menos que el padre o el alumno de la escuela secundaria solicite por escrito que el distrito de las
Escuelas Independientes Públicas de Covington no publique ninguna información personal, se divulgara
el nombre, la dirección de domicilio, y el número telefónico (si se enumera) del alumno a petición de los
reclutadores de las fuerzas armadas (Consulte el aviso de información del alumno en el directorio
estudiantil)
El derecho de presentar una queja antes el Departamento de Educación de los Estados Unidos con
respecto a los presuntos fallos del distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington en
cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education 400 Maryland Avenue
SW Washington, DC 20202-4605

La apelación
Se puede entregar un reto escrito al director o al director del personal estudiantil en cuanto al contenido
de los expedientes del alumno.
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El director del personal estudiantil debería organizar para la audiencia y notificarle al desafiador por
escrito de la hora, el lugar y la fecha de la audiencia dentro de treinta (30) días a partir de recibir la petición para
una audiencia. La audiencia será ante el director del personal estudiantil o sus designados, y los resultados de la
audiencia serán divulgados dentro de treinta (30) días.
Se puede apelar la decisión y los resultados de la audiencia al Superintendente. La decisión del
Superintendente será final.
Los padres de un niño que se ha graduado o dejado el distrito, y que fue matriculado anteriormente en un
programa para alumnos con discapacidades, pueden solicitar la destrucción de cualquier información personal
identificable que salga en el expediente educativo de su hijo que fue recogido, mantenido, o utilizado para la
identificación, la evaluación, o la colocación del alumno con discapacidades en la petición escrita de los
expedientes de la educación del alumno.
Ley de derechos de educación y privacidad familiar (FERPA) aviso para información de directorio
La ley de derechos de educación y privacidad familiar (FERPA), una ley federal, requiere que las
Escuelas Independientes Públicas de Covington, con ciertas excepciones, obtengan el consentimiento escrito de
usted antes de que se divulgara la información personal identificable que sale en los expedientes educativos de
su niño. Sin embargo, el distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington puede divulgar la
“información del directorio” apropiadamente designada sin consentimiento por escrito a menos que usted haya
aconsejado al distrito al contrario de acuerdo con los procedimientos del distrito. El propósito principal de la
información del directorio es permitir que el distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington
incluya este tipo de información de los expedientes educativos de su niño en ciertas publicaciones de la escuela.
Ejemplos incluye:
• Una cartelera, en la cual se enseña el papel de su alumno en una producción dramática.
• El anuario.
• Lista de honor u otras listas de reconocimiento.
• Programas de graduación.
• Las hojas de actividades deportivas, tales como la lucha libre, mostrando el peso y la altura de los
miembros del equipo.
• Información del directorio, la cual es la información que generalmente no se considera perjudicial ni una
invasión de privacidad si se divulgara, también se puede divulgar a organizaciones externas sin el
consentimiento escrito previo de un padre, las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, las
empresas que fabrican anillos de clase o publicar anuarios.
Además, dos leyes federales requieren que las agencias educativas locales (LEA’s) reciban asistencia
bajo la ley de educación elemental y secundaria de 1965 (ESEA) para proveer a los reclutadores militares, bajo
petición, con la siguiente información del alumno: nombres, destinatarios y listados telefónicos. Esta
información será proporcionada a los reclutadores militares a menos que los padres aconsejen al distrito que no
desean que la información de su hijo se divulgara sin su consentimiento escrito previo. Si algún padre no desea
que el distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington divulgue información del directorio del
expediente educativo de su niño sin un consentimiento escrito previo, el padre debe notificarle al distrito por
escrito.
Si usted no desea que el distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington divulgue
información del directorio de los expedientes de educación de su niño sin su consentimiento previo, usted debe
notificar al distrito dentro de treinta (30) días de la fecha en la carta de aviso. El distrito de las Escuelas
Independientes Públicas de Covington ha designado la siguiente información como información de directorio:
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Nombre del alumno, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico de la escuela,
fotografía/foto, fecha y lugar de nacimiento, importante campo de estudio, fechas de asistencia, nivel de
grado, participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes, peso y altura de miembros de
equipos deportivos, calificaciones, honores y premios recibidos, y la agencia o institución educativo más
reciente atendida.
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PPRA anual de notificación y consentimiento/Opt-out para actividades especificas
La Enmienda de Protección de los Derechos del Alumnos (PPRA) requiere que el distrito de las Escuelas
Independientes Públicas de Covington notifique a los padres y obtenga el consentimiento o le permita optar a su
hijo por participar en ciertas actividades escolares. Estas actividades incluyen una encuesta, análisis o
evaluación del alumno con respecto a una o más de las siguientes ocho áreas (“encuestas de información
protegida”):
• Afiliación política o creencias del alumno o padre del alumno;
• Problemas mentales o psicológicos de la familia del alumno o del alumno
• Comportamientos o actitudes sexuales;
• Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio o deformante;
• Evaluaciones críticas de otros con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas;
• Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas como con abogados, médicos o ministros;
• Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del alumno o de los padres del alumno; o
• Ingresos (aparte de lo que es requerido por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un
programa o para recibir asistencia financiera bajo dicho programa).
Este requisito también se aplica a la recopilación, divulgación o uso de información del alumno con fines
de marketing (“encuestas de marketing”), y ciertos exámenes y evaluaciones físicos.
El distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington avisará anualmente a los padres y el aviso de
los alumnos elegibles de estos derechos bajo la ley en el código de conducta, el código de conducta del distrito
de las Escuelas Independientes Públicas de Covington; Una guía de los derechos y responsabilidades del alumno
y código de conducta del alumno u otra avenida designada por el superintendente/designado.
El distrito de las Escuelas Independientes Públicas de Covington también notificará a los padres y a los
alumnos elegibles al menos anualmente al comienzo de cada año escolar las fechas específicas o aproximadas de
las actividades enumeradas anteriormente.
Se dará un aviso nuevo o suplementario como necesario para avisar de la oportunidad de dar su consentimiento o
de optar por las normas establecidas anteriormente. Los padres/alumnos elegibles que creen que sus derechos
han sido violados pueden presentar una queja con: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of
Education 400 Maryland Ave., SW
Washington, D. C. 20202-4605.
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Estimado padre/guardián
Los educadores en las Escuelas Independientes Públicas de Covington están comprometidos a proveerle un
programa instructivo de calidad a su hijo. Esta carta es solamente una de las maneras de mantenerle informado del
compromiso educativo de nuestras escuelas y nuestro distrito.
Nuestro distrito recibe fondos federales para programas Título I como parte de la ley Cada Estudiante Triunfa
(ESSA), usted tiene el derecho de solicitar información con respecto a las calificaciones profesionales del maestro(s) de su
hijo(s). Si usted solicita esta información, el distrito le proporcionará lo siguiente:
1. Si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales para la licencia y certificación para los niveles de grado y las
materias en las que el maestro proporciona instrucción.
2. Si el maestro está enseñando bajo emergencia u cualquier otro estado provisional, por lo cual se han renunciado los
criterios estatales de calificaciones o licencia.
3. La especialización del título de bachillerato del maestro y cualquier otra certificación o título de posgrado que haya
obtenido el
maestro, y el área de disciplina de la certificación o título.
4. Si a su hijo le proporcionan servicios por paraeducadores, y si es así, sus calificaciones.
Si desea solicitar esta información, comuníquese con el director de personal por teléfono al 392-1000. Gracias
interés y participación en la educación de su hijo.

por su

Atentamente,

Alvin L. Garrison
Superintendente
Las Escuelas Independientes Públicas de Covington
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Glosario de términos generales
Educación alternativa – La colocación de un alumno en el centro de aprendizaje transformativo (TLC) u otro
ambiente educativo apropiado.
Proyectos/programas de alternativa a suspensión – a la discreción del director y, como una alternativa a tomar la
medida de suspensión, es posible que sea obligatorio que el alumno complete un proyecto y/o otras tareas.
Comportamiento discriminatorio - Una ofensa, tipo verbal, escrita o simbólica, cometido contra una persona o
propiedad, lo cual se motiva por el sesgo del infractor, un opinión negativa o actitud hacia un grupo de personas
basadas en su raza, religión, discapacidad, orientación sexual u origen étnico/nacional. (Consulte el acoso y la
intimidación)
Vestido y apariencia - El uso de un atuendo, cosméticos, presentación extraordinaria de apariencia personal, o
cualquier condición insalubre del cuerpo o ropa relacionada con pandillas que, en el juicio del director, puede
considerablemente interrumpir el proceso de la educación o bienestar del alumno u otros alumnos, está
prohibidos. Los directores deben hacer cumplir el código de vestimenta en sus escuelas. A los alumnos cuya
apariencia no cumple con las reglas se les pedirá que cambien de ropa para cumplir con este código. Las
violaciones repetidas pueden resultar en procedimientos administrativos de resolución de comportamiento. OJO:
Consejo de SBDM pueden redactar códigos del vestido que sean más restrictivos.
Debido proceso - Un alumno que se enfrenta a la acción disciplinaria debe ser dado el aviso oral o escrito de las
alegaciones, una oportunidad para escuchar la evidencia, y la oportunidad de responder si el alumno niega las
alegaciones. Nota: un alumno que representa un peligro para las personas o la propiedad se le puede sacar de la
escuela inmediatamente, y que el aviso y la audiencia sean tan pronto como sea posible. (Consulte las normas de
la junta 09.431)
Expulsión - La junta de educación se le puede sacar de la escuela cualquier alumno por mala conducta según lo
definido por la ley. La acción de expulsar a un alumno no se tomará hasta que el alumno haya tenido la
oportunidad de una audiencia ante la junta. La decisión de la junta será final. En los casos en los que se están
involucrados alumnos con discapacidades, se seguirán los procedimientos establecidos por la ley federal y estatal
para alumnos con discapacidades. (Consulte las normas de la junta 09.435)
Peleando – Se involucran 2 o más personas que se están haciendo acciones físicas agresivas uno hacia el otro,
involucrando contacto físico serio que pueda resultar en lesiones (es decir, golpear, dar puñetazos, golpear con
un objeto, patear, jalar el cabello, arañazos, etc.)
Pandilla – La presencia de, o la participación del alumno en, pandillas, actividades relacionadas con pandillas, o
actividades similares a pandillas en la propiedad escolar o en eventos relacionados con la escuela. Los artículos
relacionados con pandillas incluyen, pero no se limitan a la exhibición de símbolos de pandillas, dibujos,
parafernalia o ropa (bandanas, sombreros/gorras), o cualquier artículo que pueda interferir en el proceso de
mantener un ambiente escolar seguro.
Restricción física - Una restricción personal que inmoviliza o reduce la capacidad de un alumno para moverse el
torso, los brazos, las piernas o la cabeza del alumno libremente debido al contacto físico del otro individuo. Se
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incluye agarrar al brazo o a la muñeca por el motivo de escoltar, obligar, o coaccionar al alumno que se traslade
a otra ubicación dentro de la escuela. No se incluye: Contacto temporal de la mano, la muñeca, el brazo, el
hombro o la espalda con el propósito de guiar o dirigir a un alumno a trasladarse voluntariamente a una
ubicación segura; Una intervención de comportamiento como el control de proximidad o consuelo verbal,
utilizada como herramienta para tranquilizarse a y consolar a un alumno molesto; Contacto físico menos
restrictivo o redirección para promover la seguridad de los alumnos; Orientación o incitación física al enseñar
una habilidad o redirigir la atención del alumno (Consulte la póliza de la junta 09.2212).
Intervenciones Positivas de Comportamiento y Apoyo (PBIS) - Un enfoque sistemático de todas las escuelas
para incorporar prácticas basadas en evidencia y tomar decisiones basadas en datos para: Mejorar el clima y la
cultura con el fin de lograr mejor rendimiento académico y social; Aumentar el aprendizaje para todos los
alumnos incluyendo aquellos que tienen necesidades de comportamiento más complejas e intensas; Abarcan una
serie de estrategias positivas, sistémicas, e individualizadas para reafirmar los comportamientos deseados;
Disminuir la recurrencia de comportamientos peligrosos y enseñar los comportamientos apropiados a los
alumnos.
Actividades Extraescolares - Los alumnos que participan en eventos fuera del campus que son patrocinados por
la escuela se regirán por las normas y reglamentos de la junta de educación de las Escuelas Independientes
Públicas de Covington, y están sometidos a la autoridad de los funcionarios de la escuela. Se prohíbe que los
alumnos, que sea antes, durante o después de cualquier evento escolar, en o fuera de la propiedad escolar, violen
las reglas y reglamentos de la junta de educación de las Escuelas Independientes Públicas de Covington, y están
sometidos a la autoridad de los funcionarios de la escuela. La violación de este reglamento constituye motivo
suficiente para realizar resoluciones administrativas conductuales, y la posibilidad de prohibir que el alumno
participe en cualquier actividad o deporte escolar.
Registro e incautación - Las taquillas, los escritorios, los armarios, el closet, el salón de clase y otras
instalaciones escolares son propiedad exclusiva de la junta de educación, lo cual significa que es posible se
realice búsquedas de vez en cuando para evitar la violación del código de conducta. Solamente una persona
certificada y que sea directamente responsable de la conducta del alumno o el director/designado de la escuela a
la que asiste el alumno puede realizar un cacheo del alumno o sus pertenencias personales. Sin embargo, se
autoriza que, si se hace una amenaza inmediata contra la salud o la seguridad de otros que ocurre fuera de la
escuela, se permite realizar un cacheo si no hay ningún personal certificado responsable del alumno presente. Se
prohíbe realizar un cacheo al desnudo al estudiante. Además, es posible que los vehículos de los alumnos
estacionados en la propiedad de la escuela estén sujetos a una búsqueda legal.
Reclusión - El confinamiento involuntario de un alumno solo en una habitación o área de la cual se le impide al
alumno salir, pero no se incluyen un tiempo fuera en el salón de clases, castigos en la escuela supervisado, o las
suspensiones fuera de la escuela. (Consulte la póliza de la junta 09.2212)
Defensa propia - La primera acción tomada por una persona para retirarse o quitarse de un agresor. El uso de la
fuerza física por parte de una persona hacia una acción física agresiva es cuando la persona usa la fuerza
necesaria para protegerse. Una persona que usa la fuerza en defensa propia debe usar solo tanto fuerza como se
requiere para repeler el asalto.
La suspensión - La exclusión de un alumno de la escuela por un periodo de tiempo específico, que no exceda
diez (10) días.
Dispositivos de telecomunicación - Los dispositivos de telecomunicación son dispositivos que emiten una señal
audible, vibran, exhiben un mensaje, o de otra manera invocan o entregan una comunicación al procesador. Esto
incluye cualquier y todos tipes de dispositivos inalámbricos.
El absentismo escolar - Los alumnos deben asistir a la escuela habitual y puntualmente. Cualquier alumno que ha
cumplido los seis (6) años pero que no ha cumplido los dieciocho (18) años que ha faltado a la escuela tres (3)
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veces o más sin justificación válida, se considera estudiante que se va de pinta. Cualquier alumno matriculado en
una escuela pública que ha cumplido ya los dieciocho (18) años, pero que todavía no ha cumplido los veintiún
(21) años, que ha faltado a o ha llegado tarde a la escuela tres (3) veces o más sin justificación valida, es un
ausentismo. Cualquier alumno que haya sido reportado como ausente dos (2) o más veces es un ausente habitual.
El ausente debe ser relatado al Director y al Director del personal, ambos de los cuales adoptarían las medidas
apropiadas hasta que se remitirán al corte según las normas de asistencia del distrito de las Escuelas
Independientes Publicas de Covington.
Vandalismo - Intencionalmente desorientar o dañar la propiedad escolar. Las consecuencias serán restituciones
completas dentro de dos (2) semanas o dentro de estos haga los arreglos necesarios para tal restitución. Esta
disposición se aplica a todas las propiedades de la escuela, incluyendo los autobuses escolares.
Violaciones de la Ley De Asalto y Violencia
Grado de Asalto/Agresiones – Consulte las páginas 40 & 41
Homicidio Criminal – Una persona es culpable de homicidio criminal cuando causa la muerte de otro ser
humano bajo circunstancias que constituyen asesinato, homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado,
o homicidio imprudente.
La violación forzada – Una persona es culpable de abuso sexual forzado cuando él/ella participa en relaciones
sexuales o desvía relaciones sexuales con otra persona por compulsión forzada; o él/ella participa en relaciones
sexuales/desvía relaciones sexuales con otra persona que es incapaz de consentir porque está físicamente
indefensa; o es menor de doce (12) años. “Relación Sexual desviada” se entiende como un acto de gratificación
sexual que implique los órganos sexuales de una persona y la boca o el ano de otra; o la penetración del ano de
una persona por un objeto extraño manipulado por otra persona (aparte de las prácticas de atención salud
extensamente reconocidas). Relaciones sexuales se refiere a relaciones sexuales en su sentido ordinario, lo cual
incluye la penetración de los órganos sexuales de una persona por un objeto extraño manipulado por otra
persona.
Robo – El robo o el intento de quitarle a una persona o personas cualquier cosa de valor de su cuidado, custodia,
o control por la fuerza o la amenaza de la fuerza y/o aterrorizar a la víctima.
Secuestro – Una persona es culpable de secuestro cuando él/ella restringe ilegalmente a otra persona y cuando
su intención es: Mantener a una persona para rescate o recompense; lograr o adelantar la comisión de un delito
grave; causar lesiones corporales o aterrorizar a la víctima u otra persona; Interferir en el desempeño de una
función gubernamental o política; utilizar a una persona como escudo o rehén; privar a los padres o al tutor de la
custodia de un menor, cuando la persona que secuestra al menor no es una “persona que ejerce el control o la
supervisión de la custodia” según se define en KRS 600.020.
Incendio provocado – Cualquier quema intencional o intento de quemar, con o sin intención de defraudar una
vivienda, edificio público, vehículo motorizado o aeronave.
Estupro – Una persona es culpable de estupro (en KY, violación en segundo grado) cuando: tiene dieciocho (18)
años o más y se involucra en relaciones sexuales con otra persona menor de catorce (14) años; Él/ella se
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involucra en relaciones sexuales con otra persona que esta mentalmente incapacitada; tiene veintiún (21) años de
edad o más, se involucra en relaciones sexuales con otra persona menor de dieciséis (16) años de edad.
Agresión sexual (tocar de manera sexual no deseada) – Una persona es culpable de agresión sexual cuando:
somete a otra personal al contacto sexual (tocar partes íntimas) por compulsión forzada; somete el contacto
sexual a otra persona que es incapaz de consentir porque esta físicamente indefensa; menos de doce (12) años de
edad; o está mentalmente incapacitada
Ofensa sexual – Delitos sexuales sin violación, sin contacto, que podrían incluir, entre otros, comportamiento
lascivo, comportamiento obsceno, exposición indecente, etc.…
Asalto en 1º grado – Una persona es culpable de asalto en primer grado cuando: Él/ella intencionalmente causa
lesión física seria a otra persona por medio de un arma mortal o un instrumento peligroso; Bajo circunstancias
que manifiestan una indiferencia extrema hacia el valor de la vida humana, deliberadamente se involucra en
conducta que crea un riesgo grave de muerte a otra persona y por lo tanto causa lesiones físicas graves a otra
persona. El asalto en primer grado es un delito mayor de Clase B.
Asalto en 2º grado – Una persona es culpable de asalto en segundo grado cuando él/ella: Causa intencionalmente
lesión física seria a otra persona; causa intencionalmente lesión física a otra persona por medio de un arma
mortal o un instrumento peligroso; c) deliberadamente causa lesiones físicas graves a otra persona por medio de
un arma mortal o un instrumento peligroso.
Asalto en 3º grado – Una persona es culpable de asalto en tercer grado cuando él/ella: Imprudentemente, con un
arma mortal o instrumento peligroso, o intencionalmente causa o intento causar daño físico a: Un estado,
condado, ciudad, u oficial federal de paz; Un empleado de una instalación de detención, o de una instalación de
tratamiento residencial estatal o personal estatal asegura una instalación para tratamiento residencial que provee
el cuidado, tratamiento o detención de un menor acusado o adjudicado delincuente debido a una ofensa publica;
Un empleado del Departamento de Servicios Basados en la Comunidad empleado como trabajador social para
proporcionar servicios directos al cliente, si el evento ocurre mientras el trabajador está realizando tareas
relacionadas con el trabajo; Un oficial de libertad condicional y libertad condicional; un oficial de transporte
designado por un tribunal fiscal del condado o un cuerpo legislativo de un gobierno local consolidado, gobierno
del condado urbano, o gobierno de figurado para transportar a los reclusos cuando la cárcel del condado o la
instalación correccional del condado está cerrada mientras el oficial de transporte está realizando tareas
relacionadas con el trabajo; Un empleado clasificado o certificado de una escuela primaria o secundaria pública
o privada, un conductor de autobús escolar u otro empleado de la escuela que actué en el curso y alcance del
empleo del empleado; Un voluntario público o privado de la escuela primaria o secundaria o del distrito escolar
que actúa en el curso y el alcance del servicio voluntario de esa persona para la escuela o el distrito escolar; o b)
Ser una persona confinada en un centro de detención o un centro de tratamiento residencial del estado o un
personal del estado que asegure un centro para el tratamiento residencial que proporciona el cuidado, el
tratamiento, o la detención de un menor acusado o adjudicado delincuente debido a una ofensa publica, causa
daño físico o lanza o hace que heces, u orina, u otro fluido corporal se lo tira a un empleado de la instalación.
Asalto en 4º grado – Una persona es culpable de asalto en cuarto grado cuando él/ella: Intencional o
deliberadamente causa lesión física a otra persona; con imprudencia, causa lesión física a otra persona por medio
de un arma mortal o instrumento peligroso. Asalto en el cuarto grado es un delito menor de Clase A.
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Amenazante – Una persona es culpable de amenazar cuando causa intencionalmente que a otra persona sienta
aprehensión razonable de que le pasara lesión física inminente. La amenaza es un delito menor de Clase B.
Felonía Peligro Desenfrenado – Una persona es culpable de peligro desenfrenado en primer grado cuando, bajo
circunstancias que manifiestan una indiferencia extrema al valor de la vida humana, el/ella participa en conducta
que presenta el peligro sustancial de muerte o lesión física grave a otra persona. El peligro desenfrenado en
primer grado es un crimen de Clase D.
Delito menor peligro desenfrenado – Una persona es culpable de un peligro desenfrenado en segundo grado
cuando él/ella deliberadamente se involucra en conducta que presenta el peligro substancial de lesión física a
otra persona. El peligro de desenfrenado en segundo grado es un delito menor de Clase A.
Delito grave de abuso criminal - 1) Una persona es culpable de abuso criminal en primer grado cuando él/ella
intencionalmente abusa a otra persona o permite que otra persona de quien él/ella tiene custodia real sea abusada
y, por lo tanto: (A) causa lesiones físicas serias; o lo coloca en una situación en la cual a ello le podría causar
lesiones físicas graves; o (c) causa tortura, reclusión cruel o castigo cruel a una persona de doce años o menos, o
que este físicamente indefensa o mentalmente indefensa. 2) Una persona es culpable de abuso criminal en
segundo grado cuando deliberadamente abusa a otra persona o permite a otra persona de quien él/ella tiene
custodia real para ser abusada y así (a) Causa lesiones físicas graves; o (b) lo coloca en una situación en la cual a
ello le podría causar lesiones físicas graves; o (c) causa tortura, reclusión o castigo crueles a una persona de doce
años o menos, o que esta físicamente impotente o mentalmente impotente. El abuso criminal en primer grado es
un delito mayor de Clase D.
Delito menor de abuso criminal - Una persona es culpable de abuso criminal en tercer grado cuando abusa
imprudentemente de otra persona o permite que otra persona de la que tiene la custodia real sea abusada y, por lo
tanto; causa tortura, confinamiento o castigo crueles a una persona de doce años de edad o menos, o que esta
físicamente indefensa o mentalmente indefensa. El abuso criminal en tercer grado es un delito menor de clase A.
Amenaza terrorista – Él/ella amenaza con cometer cualquier delito que pueda resultar en la muerte o lesiones
físicas graves a otra persona o que pueda resultar en daños sustanciales a la propiedad de otra persona; o
intencionalmente hace declaraciones falsas con el propósito de causar la evacuación de un edificio, lugar de
reunión o estación de transporte público; esto incluye las amenazas químicas, biológicas y/o nucleares. NO se
tolerarán las amenazas de bomba/activación de alarmas de incendio.
Acoso Criminal – Una persona es culpable de acechar en primer grado: Cuando él/ella intencionalmente: Acecha
a otra persona; y hace una amenaza explícita o implícita con la intención de poner a esa persona en un temor
razonable de: Contacto sexual como se define en KRS 510.010, Lesión física grave; o C. muerte; y el corte ha
emitido una orden de protección para proteger a la misma víctima o víctimas y se ha notificado al acusado de la
citación u orden o se le ha notificado efectivamente; o una denuncia penal está actualmente pendiente ante un
corte, agencia de aplicación de la Ley o fiscal por la misma víctima o víctimas y el acusado ha recibido una
citación u orden judicial o se le ha dado aviso real; o el acusado ha sido condenado o se ha declarado culpable
dentro de los cinco (5) años anteriores de cometer un delito grave o de un delito menor de Clase A contra la
misma víctima o víctimas: o el acto o actos se cometieron mientras el acusado tenía un arma mortal en o sobre su
persona. El acecho en primer grado es un delito grave de Clase D.
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Abuso de un maestro – abuso verbal, mental o físico intencional de un maestro o administrador.

Violaciones de la ley de armas
Instrumentos peligrosos – Cualquier implemento o sustancia utilizado como arma para causar daños corporales,
incluso cualquier objeto o implemento capaz de causar daño o utilizado de tal manera que causa daño a otro, esto
incluye, pero no se limita a, punteros laser, lápices y tijeras. Cualquier alumno que traiga a la escuela un
instrumento peligro está sometido a medidas disciplinarias y el instrumento será confiscado (ver armas).
Arma – Pistola – Una pistola es cualquier pistola o revolver originalmente diseñado para ser disparado por el uso
de una sola mano, o cualquier otra arma de fuego originalmente diseñado para ser disparado por el uso de una
sola mano. Un arma de fuego es cualquier arma que expulse un proyectil por la acción de un explosivo. Esta
ofensa abarca la fabricación, venta, o posesión de pistolas en la propiedad de la escuela o en un evento de la
escuela. (Por KRS 527.070, esto excluye a los alumnos de 18 años de edad o mayor que tienen armas de fuego
en su automóvil en propiedad escolar.)
Armas – Rifle – Un rifle es un arma diseñada o rediseñada, hecha o rehecha, y diseñada para ser disparado desde
el hombro y diseñado o rediseñado y hecho o rehecho para utilizar la energía del explosivo en un cartucho
metálico fijo para disparar solo un proyectil a través de un agujero rehuido para cada tirón del gatillo. Esta
categoría también incluye escopetas. Esta ofensa abarca la venta o posesión de rifles o escopetas en la propiedad
escolar o en una función escolar. (Por KRS 527.070, esto excluye a los alumnos de 18 años de edad o mayor que
tienen armas de fuego en su automóvil en propiedad escolar.)
Arma/otra arma de fuego – Armas que no sean pistolas, rifles o escopetas que expulsarán un proyectil por la
acción de un explosivo. Ejemplos de otras armas de fuego incluyen las pistolas de aire (que usan presión
neumática o cartuchos presurizados para disparar un proyectil) también conocidas como pistolas BB y otras
armas de fuego caseras. (Por KRS 527.070, esto excluye a los alumnos de 18 años de edad o mayor que tienen
armas de fuego en su automóvil en propiedad escolar.)
Arma - Otro – Cualquier objeto capaz de ser fácilmente utilizado por una persona para infligir lesiones
corporales graves a otra persona. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a; cuchillos, nudillos artificiales,
palos de karate de palo, bastón y nunchaku. Esta ofensa abarca la fabricación, venta, o posesión de estos tipos de
armas en la propiedad de la escuela en una función de la escuela. (Por KRS 527.070, esto excluye a los alumnos
de 18 años de edad o mayor que tienen armas de fuego en su automóvil en propiedad escolar.)
Violaciones de la ley de drogas y alcohol
DUI (Conducir bajo la influencia de alcohol u otras drogas) – Operar un vehículo de motor con una
concentración de alcohol en la sangre en o por encima de 0.08 para los mayores de 21 y 0.02 para los menores de
21 años; o mientras esté bajo la influencia de alcohol u otra sustancia que deteriore la capacidad de conducir.
Bajo la influencia – Se incluyen todos los delitos de intoxicación (con la excepción de conducir bajo la
influencia de alcohol u otras drogas). En Kentucky, esta ofensa equivale a intoxicación por alcohol y/o
intoxicación pública, que ocurre cuando una persona aparece en un lugar público manifiestamente bajo la
influencia de alcohol, una sustancia controlada u otra sustancia intoxicante.
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Posesión y uso de otras drogas – Incluye posesión y uso de sustancias controladas o posesión no autorizada de
drogas de venta libre que no estén específicamente listadas en otros códigos de violación de 1800. (por ejemplo,
sales de baño, medicamentos para tratar el resfriado).
Distribución de otras drogas – Incluye la venta y/o distribución de sustancias controladas o la posesión no
autorizada de drogas de venta libre que no se enumeran específicamente en otra parte de los códigos de violación
de 1800.
Posesión y uso de alcohol – Incluye la posesión y uso de un licor, una cerveza o una mezcla que contenga
alcohol. (por ejemplo, cerveza, whisky y vino).
Distribución del alcohol – Incluye la venta y/o distribución de un licor, una cerveza o una mezcla que contenga
alcohol. (por ejemplo, cerveza, whiskey y vino).
Posesión y uso de marihuana/hachís – Incluye la posesión y el uso de marihuana o hachís.
Distribución de Marihuana – Incluye la venta y/o distribución de marihuana.
Posesión y uso alucinógeno – Incluye la posesión y el uso de una droga psicoactiva que induce alucinaciones o
experiencias sensoriales alteradas. (p.ej., LSD, PCP).
Distribución alucinógena – Incluye la venta y/o distribución de un fármaco psicoactivo que induce alucinaciones
o experiencias señoriales alteradas. (p.ej., LSD, PCP).
Posesión y uso de anfetaminas – Incluye la posesión y el uso de anfetamina o metanfetamina.
Distribución de anfetaminas – Incluye la venta y/o distribución de anfetamina o metanfetamina.
Posesión y uso de barbitúricos – Incluye posesión y uso de barbitúricos. Los barbitúricos son compuestos
organices que producen efectos sedantes e hipnóticos. (p.ej., Nembutal, Luminal, Seconal y pentotal).
Distribución de barbitúricos – Incluye la venta y/o distribución de anfetamina o metanfetamina.
Posesión y uso de heroína – Incluye la posesión y el uso de heroína.
Distribución de heroína – Incluye la venta y/o distribución de heroína.
Posesión y uso de cocaína/crack – Incluye la posesión y el uso de cocaína o crack.
Distribución de cocaína/crack – Incluye la venta y/o distribución de cocaína o crack.
Posesión y uso de medicamentos recetados – Incluye la posesión y uso no autorizados de medicamentos que
están disponibles solo por recetas escritas por un médico o dentista para enviar al farmacéutico.
Distribución de medicamentos con recta – Incluye la venta o distribución no autorizada de medicamentos que
solo están disponibles con recetas escritas por un médico o dentista para enviar al farmacéutico.
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Posesión y uso de inhalantes – Incluye posesión y uso de inhalantes.
Distribución de inhalantes – Incluye la venta y/o distribución de inhalantes.
Posesión y uso de drogas sintéticas – Incluye la posesión y el uso de drogas sintéticas. Las drogas sintéticas se
crean usando productos químicos hechos por el hombre en lugar de ingredientes naturales. (p.ej, metanfetamina,
LSD, Éxtasis, etc.).
Distribución de drogas sintéticas – Incluye la venta y/o distribución de drogas sintéticas. Las drogas sintéticas se
crean usando productos químicos hechos por el hombre en lugar de ingredientes naturales. (p.ej., metanfetamina,
LSD, Éxtasis, etc.).
Posesión, distribución de drogas similares – El uso, posesión o distribución de una droga similar o falsa como
una sustancia que el alumno cree o representa ser ilegal, o una sustancia en el que el alumno se involucró en un
comportamiento que causaría que una persona razonable creyera que la droga era ilegal.
Violaciones del Consejo de Tabaco
Fumar – Se prohíbe el uso o posesión por parte de los alumnos de productos de tabaco que requieren iluminación
y fumar dentro de los edificios escolares, autobuses escolares, furgonetas u otros vehículos que son propiedad,
arrendados o bajo el control de un distrito escolar; también uso o posesión de tabaco en propiedad de, arrendada
o bajo de control de un distrito escolar. Este código incluye específicamente cigarrillos y productos de cigarro.
Masticación – Se prohíbe el uso o posesión por parte de los alumnos de productos de tabaco que no implican
fumar en edificios escolares, autobuses o autobuses escolares, furgonetas u otros vehículos que son propiedad de,
arrendados o bajo el control de un distrito escolar; uso o posesión de tabaco en propiedad de la escuela,
arrendada o bajo el control de un distrito escolar. Este código incluye específicamente el tabaco de mascar.
Tabaco – Otro – Se prohíbe el uso o posesión por parte de los alumnos de productos de tabaco que no implican
fumar en edificios escolares, autobuses o autobuses escolares furgonetas u otros vehículos que son propiedad de,
arrendados por o bajo el control de un distrito escolar; uso o posesión de tabaco en propiedad de la escuela,
arrendada o bajo el control de un distrito escolar. Este código incluye específicamente el rapé, o cualquier tipo de
tabaco sin humo.
Producto Alternativo de Nicotina – El uso o posesión de un producto alternativo de nicotina, que significa
producto no combustible que contiene nicotina destinado al consumo humano, ya sea masticado, absorbido,
disuelto o ingerido por otros medios.
Producto de vapor – El uso o posesión de un producto de vapor, que incluye, pero no se limita a cualquier
cigarrillo electrónico, cigarro electrónico, tubo electrónico, o producto o dispositivo similar.
Acoso escolar “Bullying” y violaciones de la ley de acoso
Delito Menor Estacar – Una persona es culpable de acechar en el segundo grado cuando él/ella
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intencionalmente: Acecha a otra persona; y hace una amenaza explícita o implícita con la intención de poner a
esa persona en el temor razonable de: Contacto sexual como se define en KRS 510.010; lesión física; o muerte.
Acechar en el segundo grado es un delito menor de Clase A.
Acosar las comunicaciones – Una persona es culpable de acosar las comunicaciones cuando, con la intención de
intimidar, acosar, molestar o alarmar a otra persona, él o ella: Se comunica con una persona, anónima o de otra
manera, por teléfono, telégrafo, correo, o cualquier otra forma de comunicación escrita de una manera que cause
molestia o alarma y que no sirva para una comunicación legitima; Hace una llamada telefónica, ya sea que se
produzca o no una conversación, sin ningún propósito de comunicación legitima; o se comunica, mientras está
inscrito como alumno en un distrito escolar, con o acerca de otro alumno escolar, de forma anónima o de otra
manera, por teléfono, el Internet, el telégrafo, el correo, o cualquier otra forma de comunicación electrónica o
escrita de una manera que una persona razonable bajo las circunstancias debe saber haría que el otro estudiante
sufra miedo de daño físico, intimidación, humillación, o vergüenza y que no sirve ningún propósito de
comunicación legitima. El acoso a las comunicaciones es un delito menor de Clase B.
Acoso – Intento de intimidar, acosar, molestar o alarmar a otra persona, él/ella: Huelgas, empujar, patadas, o de
otra manera someter a él/ella: Huelgas, empujar, patadas, o de otra manera someter a él/ella al contacto físico;
intentos o amenaza de golpear, empujar, o de otra manera someter a la persona al contacto físico; En un lugar
público, hace un pronunciación, gesto, exhibición, o dirige lenguaje abusivo ofensivamente grosero a cualquier
persona presente; Sigue a una persona en o alrededor de un lugar o lugares públicos; participa en un curso de
conducta o comete repetidamente actos que alarman o molestan gravemente a dicha otra persona y que no sirven
para ningún propósito legitimo; O estar inscrito como alumno en un distrito escolar local, y mientras está en las
instalaciones escolares, en el transporte patrocinado por la escuela, o en un evento patrocinado por la escuela:
Dana o comete un robo de la propiedad de otro alumno; interrumpe sustancialmente la operación de la escuela;
O crea un ambiente hostil por medio de cualquier gesto, comunicación escrita, declaraciones orales, o actos
físicos que una persona razonable bajo las circunstancias debe saber que causaría a otro alumno sufrir de daño
físico, intimidación, humillación, o vergüenza.
Acoso escolar “Bullying” - KRS 158.148 define acoso escolar como “cualquier comportamiento verbal, físico, o
social no deseado entre los alumnos que implica un desequilibrio de poder real o percibido y que se repite o tiene
el potencial de ser repetido: Que ocurre en las instalaciones de la escuela, en el transporte patrocinado por la
escuela, o en un evento patrocinado por la escuela; O sea interrumpe el proceso educativo.
Personal amenazante – Usando mensajes verbales o acciones físicas hacia una persona del personal o
representante de la escuela que implican la amenaza de una lesión física seria.
Abuso verbal – Uso de lenguaje abusivo y degradante: Palabras que atacan o lesionan a un individuo, palabras
que hacen que uno crea una declaración falsa o palabras que hablan falsamente de un individuo. Esto puede
incluir hablar de vuelta, llamar por nombre y/o crear interacciones socialmente groseras.
Amenazar a otro alumno – Cualquier declaración, comunicación, conducta o gesto, incluyendo aquellos en
forma escrita, dirigida hacia otro alumno que causa una aprehensión razonable de daño físico a la persona o
propiedad.
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INFORMACION DE CONTACTO LAS ESCUELAS INDEPENDIENTE PUBLICA DE COVINGTON

James E. Biggs Early Childhood
Education Center
Elizabeth Miller, Principal
1124 Scott Boulevard
Covington, Kentucky 41011
859-292-5895

Kimberly Terry
25th and Madison Avenue
Covington, Kentucky 41014
859-655-9545 ext. 6505
Covington Adult High School
Eric Neff, Adminstrator
212 Levassor Place
Covington, Kentucky 41014
859-292-5864

Glenn O. Swing Elementary
Sherry Lindberg, Principal
501 West 19th Street
Covington, Kentucky 41014
859-292-5821

Secondary/Assessment
Bill Grein, District Assessment Coordinator
25 East 7th Street
Covington, Kentucky 41011
859-392-1042

John G. Carlisle Elementary
Tara Bell, Principal
910 Holman
Covington, Kentucky 41011
859-292-5812
Latonia Elementary
Joann James, Principal
39th and Huntington Avenue
Covington, Kentucky 41015
859-292-5825

Behavior/Attendance/Court/Safety/Security/
Infinite Campus/Alt Programs/District
Enrollment Center
Michael Reichert, Director Pupil Personnel
25 East 7th Street
Covington, Kentucky 41011
859-392-1006

Ninth District Elementary
Kieli Ferguson, Principal
28th and Indiana
Covington, Kentucky 41015
859-292-5823

Facility Services
Ken Mastin
401 W. Southern
Covington, Kentucky 41015
859-669-1100 ext. 21101

Sixth District Elementary
Joe Moran, Principal
19th and Maryland
Covington, Kentucky 41014
859-292-5819

Project Home
Lori Eifert
25 East 7th Street
Covington, Kentucky 41011
859-392-1017

Transformational Learning Center
Sean Bohannon, Principal
200 Home Road
Covington, Kentucky 41011
859-581-7512

Professional Development
Federal Programs/Curriculum/Gifted and
Talented
Scott Alter, Asst. Superintendent
25 East 7th Street
Covington, Kentucky 41011
859-392-1033

Holmes High School
Tony Magner & Angie Turnick, Principals
25th and Madison Avenue
Covington, Kentucky 41014
859-655-9545 ext. 6209

Personnel/Facilities /SBDM/Transportation
Eric Neff, Director of Personnel
25 East 7th Street
Covington, Kentucky 41011
859-392-1015

Holmes Middle School
Jeanetta Kathman, Principal
25th and Madison Avenue
Covington, Kentucky 41014
859-392-1100

Human
Resources/Operations/SBDM/Transportatio
n
Ken Kippenbrock, Executive Director
25 East 7th Street

Chapman Childcare Program

Covington, Kentucky 41011
859-392-1015
Exceptional Children Services
Sarah Graman- 504, Special Education 6-12
859-392-3170
Susan Pastor-Richard: English Learners,
Special Education K-5, Interpreters
859-669-1109
212 Levassor Place
Covington, Kentucky 41011
Student Support Services
Janice Wilkerson, Ph. D, Asst. Superintendent
25 East 7th Street
Covington, Kentucky 41011
859-392-3175
Transportation Services
Shawn Stein
3306 Eugenia Avenue
Covington, Kentucky 41015
859-292-5912
Athletic Services
Ken Ellis
25th and Madison Avenue
Covington, Kentucky 41014
859-655-9545 ext. 6360
Community Relations/
Communications/Equity
Debra Vance
25 East 7th Street
Covington, Kentucky 41011
859-392-3180
Nutrition Services
Taryn Stewart
25 East 7th Street
Covington, Kentucky 41011
859-392-1028
Health Services
Jennifer Fowee
25th and Madison Avenue
Covington, Kentucky 41014
859-392-1131
Family/Community Engagement/After
School Programs
Stacie Strotman
257 Pike Street – Title I Bldg.
Covington, Kentucky 41011
859-392-3179

RECURSOS DE LA COMUNIDAD Y AGENCIAS
Alcoholics Anonymous (NKY Central Office) …………………………………………………. 859-491-7181
•

https://www.nkyaa.info/

Alcoholism Council Cincinnati …………………………………………………………………. 513-281-7880
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•

https://addictionservicescouncil.org/

CHNK ……………………………...……………………………………………………………. 859-261-8768
•

https://www.chnk.org/

Cincinnati Counseling Services ………………………………………………………………… 513-922-1660
•

https://cincinnaticounseling.org/

Department of Social Services (Cabinet for Families and Children) …………………………… 859-292-6340
•

https://chfs.ky.gov/Pages/index.aspx

Family Nurturing Center ………………………………………………………………………... 859-525-3200
•

https://familynurture.org/

4C’s ………………………………………………………………………………………..……... 859-781-351
•

https://www.4cforchildren.org/

Mental Health Association of Northern Kentucky ……………………………………………… 859-431-1077
•

https://www.mhankyswoh.org/Home

National Family Partnership …………………………………………………..…………………. 800-705-8997
•

http://nfp.org/

North Key Community Care ……………………………………………………………………… 859-331-3292
•

https://www.northkey.org/

North Key Regional Prevention Center Education of Adolescents and Adults ………………… 800-331-3292
•

https://www.northkey.org/services/prevention-services/

St. Elizabeth Medical Center, Edgewood Kentucky …………………………………………….
•

859-301-2000

https://www.stelizabeth.com/

St. Elizabeth Medical Behavior Health, Edgewood Kentucky ……………………..……………. 859-301-5901
•

https://www.stelizabethphysicians.com/location/details/behavioral-health-crestview-hills

St. Elizabeth Medical Center, Covington Kentucky ………………………………………………. 859-655-8800
•

https://www.stelizabeth.com/location/details/st-elizabeth-covington

Sun Behavioral Health………………………………………………………………………...… 513-880-8217
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•

https://sunbehavioral.com/kentucky/?utm_campaign=gmb

United Way of Kentucky ………………………………………………………………………… 502-589-6897
•

https://www.uwky.org/

The Ion Center for Violence Prevention …………………………………………………..….… 859-491-3335
•

https://web.nkychamber.com/Community-Government-NonProfit/The-Ion-Center-for-ViolencePrevention-previously-Women%27s-Crisis-Center-4437
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100% LIBRE DE TOBACCO/E-CIG/DISPOSITIVO DE VAPE
En el interes de nuestros alumnos y familias, la Escuela Publica Independiente de Covington es
100% libre de tabaco/e-cig/vape. Nuestra politica de dispositivos libres de tabaco/e-cig/vape
prohibe el uso de dispositivos de tabaco/e-cig/vape por parte del personal, los alumnos y los
visitantes veinticuatro (24) horas al dia, siete (7) dias a la semana, edificios o vehiculos de
propiedad de la junta interna, en la propiedad de la escuela y durante los viajes relacionados
con la escuela. Tabaco/e-cig/dispositivo de vape se define para incluir cigarrillos, cigarros, blunts
(porro/churro), bidis, pipas, masticando Tabaco/e-cig/dispositivos de vape, rapé, cigarrillos
electrónicos, y cualquier otro artículo que contenga o razonablemente se asemeje a Tabaco/ecig/dispositivos de vape productos. El “uso de dispositivos de Tabaco/cig/vape” incluye fumar,
masticar, sumergir o vaporar, cualquier otro uso de productos de Tabaco/cig/vape.

APOYO A UN ESTILO DE VIDA MAS SALUDABLE
Patear cualquier tipo de adicción es difícil. La Buena noticia es que hay un montón de apoyo
disponible para los alumnos y adultos que quieren ayuda. Para obtener información y apoyo
para dejar de fumar, llame a la línea estatal de cesación del uso de dispositivo de Tabaco/ecig/vape a 1-800-QUIT-NOW.
En asociación con Covington Partners y St. Elizabeth Healthcare, las Escuelas Públicas
Independientes de Covington proporcionarán el programa para dejar de fumar basado en la
investigación, Fresh Start, durante todo el año escolar. La información será proporcionada a
través de nuestro sitio web y medios sociales.
Para más información, visite nuestro sitio web: www.covington.kyschools.us
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