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contacto del personal
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Oficina principal…………………………………………………………………………...(641)236-2750
Asistencia, Centro de mensajes…………………….…………………………………..(641)236-1414
Clay Harrold, Director
…………………………………………………..……………….........(641)236-2750
nicole james, Subdirectora
………………………..……………………………………..(641)236-2733
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Damián Imhoff,Director de Éxito Estudiantil.…………………………………….……(641)236-2733
Paula Simon, Consejera ..………………………………………………………….……(641)236-2756
Casey McDermott, Consejera ....……………………………………………………….(641)236-2753
Amy Miller, Trabajadora Social ……….………………………………………………...(641)236-2782
Katelyn Ferguson,
Enfermera……………………………………………………………(641)236-2751
Teresa Hawk, Asistente Administrativa…………………………………….…………..(641)236-2747
Laura Martin, Asistente Administrativa…………………………………………………(641)236-2755

Bienvenidos
Bienvenidos a la Escuela Intermedia Grinnell. El siguiente manual del estudiante le

proporcionará información general sobre los procedimientos y expectativas en GMS.

Declaración de la misión de
Grinnell-Newburg El distrito escolar de Grinnell-Newburg, en asociación con toda la comunidad,

capacitará a cada estudiante para que se convierta en un aprendiz de por vida que sea un ciudadano
responsable, productivo y comprometido dentro de la comunidad global.

Declaración de la visión de la Escuela Intermedia
Grinnell La Escuela Intermedia Grinnell es una comunidad solidaria, colaborativa e innovadora de

profesores, personal, estudiantes, padres y ciudadanos que comparten la responsabilidad del
crecimiento personal e intelectual de todos los miembros. La visión de la Escuela Intermedia Grinnell es
ESFUERZARSE por la Excelencia. Cuando nos ESFORZAMOS nos Mantenemos enfocados, Asumimos
la Responsabilidad, Respetamos a todos, Inspiramos a los demás, Valoramos la Educación y Esperamos

el Éxito.

Tabla de contenido

de logros académicos
Escala de calificación 4
Ofertas académicas 4
STRIVE y el aprendizaje socioemocional 4
Inclusión 5
Promoción, retención y aceleración de los estudiantes (política 505.2) 5
Asistencia
Procedimientos 5
Ausencias justificadas (política 501.9) 6
Salir de la escuela 7
Recuperar Trabajo 7
tarde 8
Equipo de Éxito 8
Pasaportes 8

2



Tardanzas 8
Ausencias Injustificadas (política 501.10) 8
Práctica Correctiva
Expectativas 8
Incidentes Estudiantiles 9
Filosofía STRIVE 9
Luchar por la excelencia 9
Restitución 9
Faltar a Clases 10
Alternativa Almuerzo 10
Muestras de Afecto 10
Respeto a Miembros del personal 10
Conducta disruptiva o inapropiada/insubordinada 10
Lenguaje tendencioso e insultos 10
Peleas y violencia física 10
Anti-bullying/acoso Política de acoso sexual (política 104) 10
Expulsión (política 503.2) 13
Suspensión dentro 13
fuera de la escuela (política 503.1R) 13
Suspensión y estudiantes de educación especial (503.1R) 14
Hurto/Robo 14
Tabaco, alcohol y drogas (política 502.7) 14
Vandalismo/cuidado de la Propiedad Escolar (política 502.2) 15
Violencia o Amenazas de Violencia 15
Política de Armas (política 502.6) 15
Actividades Extracurriculares
Elegibilidad Académica/Conducta 16
Asistencia (501.9) 16
Actividades Deportivas 17
Consejo Estudiantil 17
Salud y Seguridad
Abuso y/o Acoso de Estudiantes por Empleados (política 402.3) 17
Reporte de Abuso Infantil 17
Enfermedades Transmisibles e Infecciosas (política 507.3) 17
Simulacros de Emergencia (política 507.5) 18
Enfermedad o Lesión en la Escuela (política 507.4) 18
Alergias que Amenazan la Vida 18
Medicamentos Administrados a Estudiantes (política 507.2) 18
físico para el atletismo 19
Enfermera escolar 19
Procedimientos de rutina y
anuncios 19
Asambleas 19
Bicicletas 20
Mochilas 20
Conducta en el autobús 20
Reglamento sobre el uso de cámaras de video en los autobuses escolares (política 711.2R2) 20
Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos 20
Deshonestidad académica 21
Código de vestimenta y apariencia del estudiante 22

3



Manejar a la escuela - Estudiantes 22
Multas - Tarifas - Cargos (política 503.3) 22
Alimentos, bebidas, chicles o dulces en el salón de clases 22
Clima inclemente 23
Casilleros (política 502.5) 23
Programa de almuerzo y desayuno 23
Dinero para 23
Políticas/Requisitos de educación física (política 603.6) 23
Actividad física (Ley de Niños Saludables, Estado de Iowa) 24
Restricción física de los estudiantes 24
Cambios de horario 24
Regulaciones de búsqueda e incautación ( política 502.8) 24
Quejas estudiantiles (política 502.4) 25
Publicaciones estudiantiles 25
tiempo de tigre 25
Visitantes/Invitados 25
Bienestar 25
Misceláneos (Notificaciones legales) Notificación de
asbesto (política 804.4) 26
Distribución de materiales (política 903.5 903.5R1) 26
Igualdad de oportunidades educativas (política 102) 26
Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA) 26
Elegibilidad para comidas gratuitas o a precio reducido (política 710.2) 27
Inspección de materiales educativos (política 605.2) 27
Jurisdiccióna l Declaración 27
Política y procedimientos del iPad (política 605.6) 28
Educación justa multicultural/de género (política 603.4) 28
Política 28
Registros educativos (Política 506.1) 29
Calificaciones y licencias de los maestros (política NCLB) 29
Matriz de ESFUERZO por la excelencia 30

ACADÉMICOS

LOGROS
Profesores en grados 5-8 en la escuela intermedia utilizará la siguiente escala de calificación:

A 100 – 93 4,00 C+ 79 – 77 2,33
A 92-90 3,67 C 76 – 73 2,00
B+ 89-87 3,33 C- 72 – 70 1,67
B 86-83 3,00 D+ 69 – 67 1,33
B 82-80 2,67 D 66 – 63 1,00

D- 62 – 60 .67
F 59 - 0 0

Las políticas de calificación serán determinadas por los maestros de nivel de grado y se dará información
a los estudiantes/familias antes de que comience el año escolar.
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Informe
Todos los maestros utilizarán el programa de software Infinite Campus para registrar e informar las
calificaciones de los estudiantes. Las calificaciones se envían electrónicamente a la oficina a mitad de
período y al final de cada trimestre.

Ofertas académicas

La Escuela Secundaria Grinnell ofrecerá los siguientes cursos:

Clases básicas: lectura, artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencias

exploratorias: música general (quinto grado si no está en banda y/o coro), español, educación física, arte,
salud y Bienestar (8.° grado), Habilidades del siglo XXI (5.° grado), Introducción a la ciencia de los
alimentos (6.° grado), Ciencias de los alimentos (7.° grado), Ciencias de la computación (8.° grado),

Opcional: banda, coro

Actividad: STRIVE - alineado con lo establecido por el distrito creencias fundamentales

STRIVE y el aprendizaje socioemocional
Planificación e implementación del aprendizaje socioemocional La planificación e implementación del
aprendizaje socioemocional debe ocurrir como parte de MTSS, como los estándares académicos de
Iowa. Se pueden encontrar herramientas extensas para respaldar este trabajo de planificación en el sitio
de apoyo de la ley Every Student Succeeds Act de Iowa. Además, un plan integral para fomentar el
aprendizaje social y emocional mientras se crean condiciones positivas en el aula y un clima escolar
(Dusenbury, Calin, Domitrovich y Weissberg, 2015) incluye los siguientes cuatro enfoques:

1. Estrategias de organización, cultura y clima: Orientación para administradores y líderes escolares
sobre cómo facilitar el SEL como una iniciativa de toda la escuela mediante la reestructuración de las
estructuras organizativas, las operaciones y los objetivos de aprendizaje académico, social y emocional
de la escuela como parte del proceso de mejora continua de Iowa. (Rúbrica de planificación e
implementación del distrito SEL de CASEL)

2. Instrucción explícita de habilidades SEL: Lecciones independientes que brindan instrucciones
explícitas paso a paso para enseñar competencias sociales y emocionales en los cinco grupos de
competencias básicas, sobre temas apropiados para la edad. Este enfoque también se conoce como
Instrucción Explícita y puede incluir un currículo basado en evidencia.

3. Prácticas de instrucción de los maestros: Prácticas de enseñanza generales que crean condiciones en
el aula y en toda la escuela que facilitan y apoyan el desarrollo social y emocional de los estudiantes.

4. Integración dentro de las áreas del currículo académico: Integración de instrucción de habilidades y
prácticas que apoyan el SEL dentro del contexto de un currículo académico

Inclusión
La Escuela Intermedia Grinnell sigue el modelo de inclusión para nuestros estudiantes que reciben
servicios de educación especial. Esto incluye, pero no se limita a:

● Cada estudiante está en un salón de clases de educación general apropiado para su edad.
● Cada estudiante es aceptado y considerado como un miembro completo y valioso de la clase y la

comunidad escolar.
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● Los apoyos de educación especial se brindan dentro del contexto del salón de clases de
educación general.

● Todos los estudiantes reciben una educación que aborda sus necesidades individuales.
● Ningún estudiante está excluido en base al tipo y grado de discapacidad.
● La escuela promueve arreglos de enseñanza cooperativos/colaborativos.
● Hay planificación basada en el edificio, resolución de problemas y propiedad de todos los

estudiantes y programas.

Promoción del estudiante - Retención - Aceleración (política de la junta 505.2)
Los estudiantes serán promovidos o retenidos según el criterio del empleado(s) con licencia y el director.
Cuando se hace evidente que un estudiante en los grados del jardín de infantes al octavo puede ser
retenido en un nivel de grado por un año adicional, se informará a los padres. Los estudiantes de séptimo
y octavo grado matriculados en los cursos de la escuela secundaria no recibirán crédito si fallan la clase
y tendrán que repetir el curso.

ASISTENCIA
Es la filosofía educativa del Distrito Escolar de Grinnell-Newburg que la asistencia regular a la escuela de
todos los estudiantes es esencial para el aprendizaje de los estudiantes y no puede ser duplicada por
otros métodos. Los estudiantes no pueden obtener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial del
programa educativo ofrecido sin asistir regularmente a las clases y actividades programadas. En
consecuencia, la comunidad, la Junta Directiva, los administradores y el personal del Distrito Escolar de
la Comunidad de Grinnell-Newburg esperan que los estudiantes asistan a las clases programadas
durante ciento setenta y cuatro (174) días por año académico.

Ciertas ausencias pueden ser justificadas bajo esta política, pero aún se requerirá que los estudiantes
recuperen el trabajo perdido debido a una ausencia. Sujeto a las disposiciones de esta política y los
procedimientos administrativos correspondientes, los estudiantes no se ausentarán más de dos días
debido a una ausencia injustificada en cualquier año escolar.

Procedimientos de Asistencia
1. Todos los estudiantes que lleguen tarde a la escuela o regresen de una cita DEBEN

REGISTRARSE en la oficina.
2. Todos los estudiantes que salen de la escuela antes del final del día escolar DEBEN SALIR en la

oficina. Los estudiantes que abandonan la escuela antes de tiempo deben tener la aprobación de
un padre o tutor y deben proporcionar una verificación por escrito o por teléfono a la oficina.

3. Se generarán cartas de asistencia cada mes a partir de las conferencias de padres y maestros
de otoño.

*La primera carta de asistencia se enviará cuando el estudiante esté ausente 10% o más
días

. *Después de 2 cartas, el trabajador social llamará al padre/tutor para discutir la
asistencia.

*Después de 3 cartas, se establecerá una reunión de resolución de problemas con la
familia y el

personal de la escuela.
*Después de 4 cartas, el estudiante será referido para mediación de ausentismo escolar

con la escuela,
el departamento de policía y el fiscal del condado.
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Ausencias justificadas (política de la junta 501.9)
La asistencia regular de los estudiantes es esencial para que los estudiantes obtengan las máximas
oportunidades del programa educativo. Se alienta a los padres y estudiantes a asegurarse de que la
ausencia de la escuela sea una ausencia necesaria. Los estudiantes asistirán a la escuela a menos que
sean excusados   por el director de su centro de asistencia. Las ausencias de los estudiantes aprobadas
por el director son ausencias justificadas. Las ausencias justificadas contarán como días de asistencia a
los efectos de la ley de absentismo escolar. Estas ausencias incluyen, entre otras, enfermedades,
emergencias familiares, celebraciones religiosas reconocidas, citas que no se pueden programar fuera
del horario escolar y actividades patrocinadas o aprobadas por la escuela. Los estudiantes cuyas
ausencias sean
aprobadas recuperarán el trabajo perdido y recibirán crédito completo por el trabajo escolar perdido. Es
responsabilidad del estudiante iniciar un procedimiento con el maestro del estudiante para completar el
trabajo perdido. Los estudiantes que deseen participar en actividades patrocinadas por la escuela deben
asistir la mitad del día de la actividad a menos que el director haya dado permiso con anticipación para
que el estudiante esté ausente o por circunstancias atenuantes.

Las ausencias excesivas se definen como más de dos ausencias injustificadas en un año escolar o
ausencias justificadas crónicas. Las ausencias excesivas en una clase pueden resultar en una revisión
por parte del estudiante de la escuela. Success Team y puede resultar en una intervención de apoyo bajo
esta política. En algunos casos, se puede solicitar una nota médica por las ausencias de los estudiantes.

A. Asistencia, de acuerdo con la ley de Iowa, es responsabilidad de los padres hacer que el
estudiante asista a la escuela (Código de Iowa, Capítulo 299).

B. Ausencia Se espera que los padres/tutores notifiquen a la escuela sobre la ausencia del
estudiante el día de la ausencia. Una ausencia debe ser reportada en la oficina antes de las 9:00
am de la fecha de la ausencia.

C. Ausencia justificada Se anima a los estudiantes a asistir a la escuela todos los días. La
determinación de si una ausencia es justificada la hace la escuela, no los padres (Iowa DE,
2022). de la escuela serán excusados   son:

a. Enfermedad Enfermedad
b. crónica o extendida médicamente documentada
c. Hospitalización
d. Cotizaciones de atención médica o dental
e. Muerte o enfermedad grave en la familia inmediata o en el hogar
f. Suspensión de la escuela
g. Días festivos religiosos que requieran ausencia de la escuela
h. corte u otros procedimientos legales fuera del control de la familia
i. Clases perdidas debido a la asistencia a un viaje o actividad patrocinada por la escuela
j. Otra emergencia verificada aprobada por el administrador del edificio
k. Otras razones que pueden justificarse desde un punto de vista educativo y que son

aprobadas con anticipación por el administrador del edificio.

D. Ausencia injustificada Un estudiante ausente que no cumpla con las disposiciones requeridas
para tener una ausencia justificada tendrá una ausencia injustificada. Una ausencia injustificada
es la ausencia de un estudiante de la escuela o clase sin una razón válida. Se controlará un
informe semanal de ausencias injustificadas y se realizará una intervención.
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E. Ausencias Excesivas
a. Si las ausencias justificadas de un estudiante se vuelven excesivas, se revisará el caso

de cada estudiante para considerar una intervención de apoyo. Las ausencias se
registrarán como parte del registro de asistencia del estudiante.

i. Las intervenciones incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
1. El estudiante será referido a una reunión de resolución de problemas.
2. El horario del estudiante puede modificarse y se le puede asignar un

mentor adulto;
3. El estudiante puede ser asignado a un programa educativo alternativo

en el edificio para recibir apoyo académico adicional;
4. El director o la persona designada puede referir al estudiante al Fiscal

del Condado de Poweshiek o al Departamento de Policía de Grinnell
para mediación por ausentismo escolar; y

5. El trabajo de clase perdido debido a ausencias excesivas se puede
recuperar y se tratará igual que el trabajo de recuperación para todas las
demás ausencias.

Salir de los terrenos de
la escuela Los estudiantes de la Escuela Intermedia Grinnell no deben abandonar los terrenos de la
escuela sin la aprobación previa y el conocimiento del personal de la oficina. Si un estudiante se va sin el
permiso de la escuela o el consentimiento de los padres, la ausencia se contará como injustificada,
incluso si un padre da su consentimiento más tarde. Los estudiantes que salgan de la escuela sin
permiso estarán sujetos a medidas disciplinarias. Las medidas disciplinarias pueden incluir, entre otras,
amonestación e instrucción correctiva por parte de un maestro, estudiante éxito equipoy/o intervenciones
administrativas que incluyen notificación a los padres, contratos de conducta, planes de mejora de
conducta, detención, remoción temporal o permanente de la clase, suspensión y expulsión. (Política de la
Junta 503.1)

Si un estudiante sale de la escuela sin el permiso del personal de la escuela, se llamará al Departamento
de Policía de Grinnell ya la familia para confirmar la seguridad de ese estudiante. El personal no seguirá
a los estudiantes fuera de la escuela.

Trabajo
maestros tendrán un sistema desde el cual los estudiantes, después de estar ausentes, pueden acceder
al trabajo de recuperación. Los estudiantes deben trabajar con sus maestros para obtener las tareas que
faltan. Por cada día perdido, se otorgarán 2 días para recuperar.

Si un estudiante está ausente y sabía de una prueba, tarea importante o proyecto importante antes de la
ausencia, ese estudiante puede ser requerido por su maestro del salón de clases para tomar la prueba o
producir la tarea/proyecto principal el primer día que regresar a clase

Cuando los estudiantes están ausentes, es su responsabilidad obtener las tareas del maestro por correo
electrónico, si corresponde. Los padres y los estudiantes deben reconocer que, luego de una ausencia,
la responsabilidad principal de obtener y completar las tareas pertenece al estudiante. Un programa
después de la escuela está disponible para cualquier estudiante que necesite tiempo para recuperar el
trabajo. El programa después de la escuela funciona de 3:05 a 4:00. Los padres pueden completar este
Formulario si desean inscribir a su estudiante.
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Trabajo atrasado Los
equipos de nivel de grado determinarán una política de trabajo atrasado y esa información se distribuirá a
los estudiantes/familias antes del comienzo del año escolar.

Equipo de Éxito
El Equipo de Éxito (Directorde Estudiantil, Entrenadores de Éxito Estudiantil, Consejeros, Trabajador
Social, Director, Subdirector, Enfermera) se reunirá todas las semanas para revisar la asistencia de los
estudiantes y las inquietudes sobre la conducta de los estudiantes.

Pasaportes
de estudiante Un estudiante no puede estar en el pasillo sin un pase. Los estudiantes no deben salir del
salón de clases sin firmar primero y volver a firmar cuando regresen.

Tardanzas
Los estudiantes deben llegar a clase a tiempo. Cuando un estudiante llega tarde a una clase, interrumpe
el aprendizaje de los demás. Los padres pueden verificar la asistencia infinita al campus para obtener
una actualización diaria.
Primeratardanza: el maestro registrará la tardanza en Infinite Campus y notificará al estudiante
verbalmente.
2da Tardanza: El maestro registrará la tardanza en Infinite Campus y notificará al estudiante
verbalmente.
3ra Tardanza: El estudiante cumplirá una restitución de 30 minutos después de la escuela y los padres
serán notificados por Infinite Campus.
4a y Subsiguientes:estudiante cumplirá una restitución de 60 minutos y los padres serán notificados por
Infinite Campus.

Ausencias injustificadas (política de la junta 501.10) El
ausentismo escolar es la falta de asistencia a la escuela por el número mínimo de días establecidos en el
calendario escolar por la junta. Absentismo es el acto de ausentarse sin una excusa razonable. Estas
ausencias son las que no figuran como ausencias justificadas en la política 501.9. La junta no tolerará el
ausentismo. Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias por ausentismo escolar, incluida la
suspensión y la expulsión. Está dentro de la discreción del director determinar, a la luz de las
circunstancias, si un estudiante puede recuperar el trabajo perdido por ausentismo. Los estudiantes que
reciben servicios de educación especial pueden ser asignados a una sala de estudio supervisada o
suspensión dentro de la escuela.

PRÁCTICA CORRECTIVA
estudiantes

La expectativa básica es que los estudiantes se comporten de manera responsable y respetuosa en todo
momento. Se espera esta conducta en las instalaciones de la escuela, en los autobuses escolares de
propiedad u operados por la escuela; y mientras asiste o participa en actividades escolares dentro o
fuera de la propiedad escolar. Las expectativas de los estudiantes que definen cómo se ve el respeto y la
responsabilidad en todas las áreas de la escuela se enseñarán a los estudiantes, de quienes se espera
que cumplan con las expectativas.

Los estudiantes que violen las expectativas con una conducta inapropiada estarán sujetos a
consecuencias . Las acciones inapropiadas incluyen elecciones que son irrespetuosas con los demás o
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que interrumpen el programa educativo, el funcionamiento ordenado y eficiente de la escuela o la
actividad escolar, los derechos de otros estudiantes a participar en la proceso o actividad educativa, o el
ambiente educativo.  correctivas pueden incluir, entre otras, reprimenda e instrucción correctiva por parte
de un maestro, éxito equipo miembros y/o administrativas que incluyen notificación a los padres,
conducta contratos de restitución planes de mejora de conducta, ,remoción temporal o permanente de la
clase, suspensión y expulsión. (Política de la Junta 503.1)

incidentes
estudiantiles Los posibles incidentes estudiantiles y las consecuencias de estos incidentes se describirán
en la Matriz de progresión de incidentes. Los incidentes más graves y/o los incidentes respaldados por la
política de la junta escolar se analizan a lo largo del manual, pero todas las consecuencias se encuentran
al final. La administración y el personal designado se reservan el derecho de tomar decisiones caso por
caso.

Filosofía STRIVE: A los estudiantes de la Escuela Intermedia Grinnell se les mostrará, guiará y
enseñará cómo demostrar opciones apropiadas que proporcionen un entorno de aprendizaje seguro.
Estas expectativas se expresan a través de nuestro edificio con Luchar por la excelencia:

LUCHARpor excelencia -Matrix documento ubicado en la página final del manual
Restitución
Los miembros del personal pueden asignar estudiantes después de la escuela restitución si un
estudiante recibe una remisión a la oficina por elecciones inapropiadas que un estudiante no ha podido
cambiar a través del maestro y/o el personal intervenciones.
1er Redacción: Intervención del profesor
2.º Informe: Intervención del maestro o miembro del equipo de éxito.
3.º Informe: El estudiante cumplirá una restitución de 30 minutos después de la escuela. y los padres
serán notificados.
CuartaSubsiguientes Redacciones: El estudiante cumplirá una restitución de 60 minutos y los padres serán
notificados.

Las referencias a la oficina se escribirán por infracciones que ocurran de acuerdo con la matriz STRIVE
for Excellence. elecciones inapropiadasse dividen en tres niveles dependiendo de la gravedad de la
infracción.   La restitución se puede servir desde 3:05 pm a 4:00 pm de lunes a jueves. Los estudiantes
que cumplen la restitución se reportarán a el Centro de Éxito de su nivel de grado.
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Los estudiantes que lleguen tarde a la restitución no recibirán crédito por servir; a los estudiantes que no
sigan las reglas se les pedirá que se vayan y no recibirán crédito por servir. Se aplicarán las siguientes
reglas: Está prohibido hablar, dormir y agachar la cabeza. Se les puede pedir a los estudiantes que
completen tareas como lecturas y ensayos breves, diseñadas para ayudarlos a comprender y cambiar
sus acciones o elecciones que impiden su aprendizaje o el de los demás. Se espera que los estudiantes
sin tales asignaciones se sienten en silencio, lean o estudien.

perder la clase
Los estudiantes que faltan a clase o salen de clase sin permiso recuperarán el tiempo después de la
escuela hasta que todo el tiempo esté completo. El Bell Room y todas las entradas deben permanecer
libres de estudiantes durante todo el día escolar.consecuencias por no seguir esto se darán deacuerdo
con la matriz de progresión de incidentes.

Almuerzo alternativo
Un administrador o director de apoyo estudiantil puede asignar a los estudiantes a almuerzo alternativo si
un estudiante recibe una remisión a la oficina por elecciones inapropiadas que un estudiante no ha
podido cambiar a través de las intervenciones del maestro. Almuerzos alternativos se entregarán cuando
se asignen y en el lugar que determine el cedente. negativa a servir almuerzo alternativo puede resultar
en asignación de restitución o éxito escolar.

Las demostraciones de afecto
Las relaciones son una parte importante de los años de escuela intermedia. También es importante que
uno aprenda la moderación adecuada en la demostración de esos afectos. Si el personal considera que
los comportamientos son muestras inapropiadas de afecto, los estudiantes serán referidos al equipo de
éxito estudiantil.  Los estudiantes que se nieguen a cooperar comportándose de una manera no
aprobada estarán sujetos a una reunión con los padres con el director de éxito estudiantil o un director.

Falta de respeto a los miembros del personal
Cualquier acto que degrade la posición de un miembro del personal (empleado del distrito escolar o AEA
mayor de 18 años). El uso de malas palabras o una amenaza hacia un miembro del personal o la
negativa a seguir las instrucciones de un miembro del personal, incluido el incumplimiento de una
directiva para ir a un área designada, se considera una falta de respeto.

insubordinada Conducta
disruptiva o inapropiada/insubordinada Conducta definida como cualquier acción que interfiere con el
proceso educativo del estudiante o estudiantes.

sesgado e insultos El
lenguaje sesgado incluye expresiones que degradan o excluyen a las personas debido a su edad,
género, raza, etnia, clase social o rasgos físicos o mentales. Los insultos son insultos, comentarios
ofensivos o degradantes, a menudo basados   en un grupo de identidad como raza, etnia, religión, etnia,
género/identidad de género u orientación sexual.

Peleas y violencia física
Cada vez que se determina que un estudiante es un peligro para sí mismo o para otros durante el día
escolar regular o en cualquier actividad escolar debido a actos de violencia demostrados.
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contra la intimidación/acoso/acoso sexual Política (política de la junta 104)
El Distrito Escolar de Grinnell-Newburg entiende la importancia del bienestar emocional y la seguridad
física de cada estudiante en el distrito. Con ese fin, la junta considera que toda intimidación y acoso de
los estudiantes es inaceptable, y no se tolerarán estos comportamientos. La comunicación y las
interacciones entre los estudiantes deben ser respetuosas y amables.

Descripción de la intimidación y el acoso

La junta considera que la intimidación y el acoso son cualquier comportamiento que impacte
negativamente a otro estudiante. Estos comportamientos incluyen cualquier acto o conducta electrónica,
escrita, verbal o física hacia un estudiante que se base en cualquier rasgo o característica real o
percibida del estudiante y que cause daño o temor de daño en ese estudiante.
Los comportamientos de intimidación pueden parecer, pero no se limitan a:

● Intimidación verbal: hablar o escribir cosas dañinas ya sea en persona o electrónicamente
● Intimidación social: dañar las relaciones o la posición social de la víctima
● Intimidación física: dañar el cuerpo o las cosas de otra persona
● Acoso sexual: no deseado e inapropiado comentarios sexuales o insinuaciones físicas
● Discriminación: trato injusto o perjudicial basado en las diferencias de una persona trato injusto o

desigual de un individuo (o grupo) basado en ciertas características
● Novatadas: exigir la realización de ciertas tareas o rituales para ser aceptado en un grupo

A menudo, existe un desequilibrio de poder entre el acosador y el estudiante acosado. Y aunque la
intimidación generalmente ocurre repetidamente, la junta reconoce el impacto negativo que incluso una
interacción de acoso puede causar en el bienestar de un estudiante.
Intimidación de una clase protegida
La intimidación de una clase protegida incluye el comportamiento realizado para degradar a un individuo
sobre la base de la raza, el color, la ascendencia, el origen nacional, la nacionalidad, el origen étnico, la
identificación de grupo étnico, la edad, la religión, el estado civil o parental, el estado físico o mental real
o percibido del estudiante. discapacidad, sexo, orientación sexual, género, identidad de género,
expresión de género o información genética o asociación con una persona o grupo con una o más de
estas características reales o percibidas.
La intimidación de una clase protegida se considerará acoso “motivado por el odio” y se tratará como tal.
Alcance de la Política
Esta política está vigente mientras los estudiantes o empleados se encuentran en propiedad dentro de la
jurisdicción de la junta; mientras esté en vehículos propiedad de la escuela u operados por la escuela;
mientras asiste o participa en actividades patrocinadas por la escuela; y mientras esté fuera de la
escuela cuando la mala conducta afecte directamente el buen orden, la gestión eficiente y el bienestar de
la escuela o distrito escolar.
Cómo denunciar el acoso y la intimidación
Cualquier estudiante, miembro del personal o voluntario que sea testigo o experimente un
comportamiento de intimidación puede denunciar el incidente aquí.
Cualquier persona que informe de inmediato, razonablemente y de buena fe un incidente de intimidación
o acoso bajo esta política a un funcionario escolar, será inmune a la responsabilidad civil o penal
relacionada con dicho informe y con la participación de la persona en cualquier acción administrativa,
judicial o otro procedimiento relacionado con el informe. Las personas que a sabiendas presenten una
denuncia falsa pueden estar sujetas a las medidas disciplinarias correspondientes. Investigación,
Procedimientos y Prevención
La escuela o el distrito escolar investigará de manera rápida y razonable las denuncias de intimidación o
acoso. El superintendente o su designado será responsable de manejar todas las quejas de los
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estudiantes que aleguen intimidación o acoso. El Superintendente o su designado será responsable de
manejar todas las quejas de los empleados que aleguen intimidación o acoso.
También es responsabilidad del superintendente, junto con el investigador y los directores, desarrollar
procedimientos relacionados con esta política. Los procedimientos actuales de intimidación y acoso se
pueden encontrar aquí.
El superintendente también es responsable de organizar programas de capacitación para estudiantes,
funcionarios escolares, profesores, personal y voluntarios que tienen contacto directo con los
estudiantes. La capacitación incluirá cómo reconocer el acoso y qué hacer en caso de que un estudiante
sea acosado. También incluirá estrategias de prevención del acoso eficaces y comprobadas. El
superintendente también desarrollará un proceso para evaluar la efectividad de la política para reducir la
intimidación y el acoso en el distrito escolar. El superintendente informará a la junta sobre el progreso de
la reducción de la intimidación y el acoso a la junta.
Represalias
También se prohíben las represalias contra cualquier persona, porque la persona haya presentado una
denuncia de intimidación o acoso o haya ayudado o participado en una investigación o procedimiento de
acoso. Las personas que a sabiendas presenten denuncias de acoso falsas y cualquier persona que dé
declaraciones falsas en una investigación estarán sujetas a medidas disciplinarias apropiadas, al igual
que cualquier persona que se descubra que ha tomado represalias contra otra en violación de esta
política. Cualquier persona que haya tomado represalias en violación de esta política estará sujeta a
medidas que pueden incluir suspensión y expulsión.

Disciplina y Remediación
Las acciones disciplinarias por intimidación y acoso pueden incluir, entre otras: advertencias;
asesoramiento; pérdida de la oportunidad de participar en actividades extracurriculares, eventos sociales
escolares o ejercicios de graduación; pérdida de transporte en autobús escolar; servicio comunitario;
suspensión dentro de la escuela; suspensión a corto plazo; o traslado a otra escuela entre otros. Las
consecuencias específicas deben ser consistentes, razonables, justas, apropiadas para la edad y
coincidir con la gravedad del incidente. Si es necesario, se brindará asesoramiento al objetivo y/o al
estudiante que perpetró la intimidación o el acoso.

Procedimiento
de investigación El investigador comenzará de manera razonable y rápida la investigación al recibir la
queja. El investigador, con la aprobación del director, o el director tiene la autoridad para iniciar una
investigación en ausencia de una queja por escrito. Se puede implementar un plan de seguridad para
proteger a todas las partes involucradas durante la investigación y más allá si es necesario. El
investigador entrevistará al denunciante y al presunto acosador. El presunto acosador puede presentar
una declaración por escrito en respuesta a la denuncia. El investigador también puede entrevistar a los
testigos según lo considere apropiado. Una vez completada la investigación, el investigador hará
hallazgos y conclusiones por escrito en cuanto a cada alegación de acoso e informará los hallazgos y
conclusiones al director.

Resolución de la Queja
Después de recibir el informe del investigador, el director puede investigar más, si lo considera necesario,
y tomar una determinación de los pasos adicionales apropiados, que pueden incluir medidas
disciplinarias. Antes de la determinación de la acción correctiva apropiada, el director puede, a discreción
del director, entrevistar al denunciante y al presunto acosador. El director presentará un informe escrito
cerrando el caso y documentando cualquier acción disciplinaria tomada o cualquier otra acción tomada
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en respuesta a la queja. El denunciante, el presunto acosador y el investigador recibirán un aviso sobre
la conclusión de la investigación. El director mantendrá un registro de la información necesaria para
cumplir con los procedimientos de presentación de informes del Departamento de Educación de Iowa.

Puntos para recordar en la investigación
● La evidencia descubierta en la investigación es confidencial.
● Las quejas deben tomarse en serio e investigarse.
● No se tomarán represalias contra las personas involucradas en el proceso de investigación.

Los que tomen represalias serán disciplinados hasta e incluyendo suspensión y expulsión.

Expulsión (política de la junta 503.2)
Solo la junta puede sacar a un estudiante del entorno escolar. El retiro de un estudiante del entorno
escolar, que incluye, entre otros, clases y actividades, es una expulsión de la escuela. Los estudiantes
pueden ser expulsados   por violaciones de la política de la junta, las reglas de la escuela o la ley.
Quedará a discreción de la junta disciplinar a un estudiante usando una expulsión por una sola ofensa o
por una serie de ofensas dependiendo de la naturaleza de la ofensa y las circunstancias que rodean la
ofensa. Quedará a discreción del superintendente recomendar a la junta la expulsión de un estudiante
por motivos disciplinarios. Solo la junta puede tomar medidas para expulsar a un estudiante y readmitirlo.
El director mantendrá registros de las expulsiones además de los registros de la junta.
Cuando la junta recomienda la expulsión de un estudiante, se le proporcionará al estudiante:
Notificación de las razones de la propuesta de expulsión.

1. Los nombres de los testigos y un informe oral o escrito sobre los hechos sobre los que testifica
cada testigo, a menos que los testigos sean estudiantes cuyos nombres pueden divulgarse a
discreción del superintendente;

2. Una oportunidad para presentar una defensa contra los cargos y proporcionar testimonio oral o
declaraciones juradas escritas de testigos en nombre del estudiante.

3. El derecho a ser representado por un abogado.
4. Los resultados y constatación de la pizarra por escrito quedan abiertos a la inspección del

alumno.

Además de estos procedimientos, a un estudiante de educación especial se le deben proporcionar
procedimientos adicionales. Se debe determinar si el estudiante es realmente culpable de la mala
conducta. Un equipo de personal debe determinar si las elecciones del estudiante son causadas por la
discapacidad del estudiante y si la conducta es el resultado de una colocación inapropiada. Las
discusiones y conclusiones de esta reunión deben ser registradas. Si la conducta del estudiante de
educación especial no es causada por la discapacidad, el estudiante puede ser expulsado o suspendido
por un período prolongado luego de una notificación por escrito a los padres y de conformidad con los
procedimientos de audiencia de expulsión del distrito escolar. Si la mala conducta es causada por la
discapacidad y se recomienda un cambio de ubicación, el cambio debe hacerse de conformidad con los
procedimientos de ubicación utilizados por el distrito escolar.

Suspensión en la escuela/Escuela de Éxito(política de la junta 503.1R)
1. La suspensión dentro de la escuela es el aislamiento temporal de un estudiante de una o más

clases mientras está bajo supervisión administrativa. El director puede imponer suspensiones
dentro de la escuela por una infracción de las reglas escolares que sea grave pero que no
justifique la necesidad de retirarlo de la escuela.
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2. losdirectora de administración/éxito estudiantil llevará a cabo una investigación de las
acusaciones contra el estudiante antes de la imposición de una suspensión dentro de la escuela.
La investigación incluirá, pero no se limitará a, notificación escrita u oral al estudiante de las
acusaciones en su contra con la oportunidad de responder. Se enviará un aviso por escrito y las
razones de la suspensión dentro de la escuela a los padres del estudiante.

3. La suspensión dentro de la escuela puede llevarse a cabo en escuela y durante la jornada
escolar (6 horas). Esto se determinará en función de la situación del estudiante.

Suspensión fuera de la escuela (política de la junta 503.1R)
1. La suspensión fuera de la escuela es la remoción de un estudiante del entorno escolar por

períodos de corta duración. La suspensión fuera de la escuela se utilizará cuando otros recursos
escolares disponibles no puedan remediar constructivamente la mala conducta del estudiante.

2. Un estudiante puede ser suspendido fuera de la escuela por hasta diez días escolares por un
director por una comisión de infracciones graves o repetidas de las reglas escolares,
reglamentos, políticas o la ley, o cuando la presencia del estudiante causará interferencia con el
mantenimiento de la escuela. el entorno educativo o el funcionamiento de la escuela. El director
puede suspender a los estudiantes después de realizar una investigación de los cargos contra el
estudiante, dándole al estudiante:

a. Notificación oral o escrita de las alegaciones contra el estudiante.
b. La oportunidad de responder a esos cargos.

A discreción del director, se le puede permitir al estudiante confrontar testigos contra el
estudiante o presentar testigos en nombre del estudiante.

3. El aviso de la suspensión fuera de la escuela se enviará por correo a más tardar al final del día
escolar siguiente a la suspensión a los padres del estudiante y al superintendente. Se hará un
esfuerzo razonable para notificar personalmente a los padres del estudiante y la persona que
hace o intenta hacer el contacto documentará tal esfuerzo. La notificación por escrito a los
padres incluirá las circunstancias que llevaron a la suspensión y una copia de la política de la
junta y las reglas relacionadas con la suspensión.

Suspensiones y Estudiantes de Educación Especial (política de la junta 503.1R)
1. Los estudiantes que han sido identificados como estudiantes de educación especial pueden ser

referidos para una revisión del Programa de Educación Individual (IEP) del estudiante. El IEP
puede ser revisado para incluir una secuencia de estrategias de intervención y programación
para cambiar los resultados.

2. Los estudiantes que no han sido identificados como estudiantes de educación especial pueden
ser referidos para una evaluación después de la suspensión del estudiante para determinar si el
estudiante tiene una discapacidad y necesita educación especial.

Robo/Robo
Los estudiantes que toman o poseen artículos que pertenecen a otros estudiantes, miembros del
personal o la escuela sin permiso estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir detención o
suspensión. Además, se requerirá que los estudiantes devuelvan los artículos robados. Si no se pueden
devolver los artículos exactos, se espera que el estudiante reemplace los artículos robados o reembolse
(pague) el valor de los artículos sustraídos. Dichas violaciones también se pueden informar a las
autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley.

Tabaco, Alcohol y Drogas (política de la junta 502.7)
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La junta prohíbe la distribución, dispensación, fabricación, posesión, uso o estar bajo la influencia de
alcohol, tabaco, otras sustancias controladas, medicamentos de venta libre o sustancias "parecidas"
mientras se encuentre en la propiedad del distrito escolar o en la propiedad dentro del jurisdicción del
distrito escolar; mientras se encuentre en vehículos escolares o fletados de propiedad y/u operados por
la escuela; mientras asiste o participa en actividades escolares; y mientras esté fuera de la escuela si la
mala conducta afectará directamente el buen orden, la gestión eficiente y el bienestar del distrito escolar.

La junta cree que dichos materiales ilegales, no autorizados o de contrabando generalmente causan una
interrupción material y sustancial en el entorno escolar o presentan una amenaza para la salud y la
seguridad de los estudiantes, empleados o visitantes.

La violación de esta política por parte de los estudiantes resultará en una acción disciplinaria que puede
incluir suspensión o expulsión. El uso, la compra o la posesión de cigarrillos, tabaco o productos de
tabaco para menores de dieciocho años se pueden denunciar ante las autoridades policiales locales. La
posesión, uso o estar bajo la influencia de cerveza, vino, alcohol y/o una sustancia controlada también
puede ser denunciada a las autoridades policiales locales.

A los estudiantes que violen los términos de esta política se les puede exigir que completen
satisfactoriamente un programa de rehabilitación o asistencia para el abuso de sustancias aprobado por
la junta escolar. Si dicho estudiante no completa satisfactoriamente dicho programa, el estudiante puede
estar sujeto a medidas disciplinarias, incluida la suspensión o expulsión.

Vandalismo/Cuidado de la Propiedad Escolar (política de la junta 502.2)
Los estudiantes tratarán la propiedad escolar con el cuidado y el respeto con el que tratarían su propia
propiedad. A los estudiantes que se descubra que destruyeron o dañaron la propiedad escolar se les
puede solicitar que reembolsen al distrito escolar. Pueden estar sujetos a medidas disciplinarias según la
política de la junta y las normas y reglamentos del distrito escolar. También pueden ser remitidos a las
autoridades policiales locales.

Violencia o amenazas de violencia
Todas las amenazas de violencia, ya sean orales, escritas o simbólicas, contra un estudiante o
estudiantes, personal, visitantes o hacia las instalaciones escolares están prohibidas. Todas estas
amenazas se investigarán de inmediato mediante notificación a la administración. Se puede contactar a
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las amenazas emitidas y entregadas fuera de la
escuela o de las actividades escolares pueden ser motivo de acción disciplinaria si la amenaza afecta el
funcionamiento ordenado y eficiente de la escuela.

Los estudiantes que participen en acciones amenazantes enfrentarán consecuencias disciplinarias que
pueden incluir la expulsión de la escuela con pérdida de crédito por el término de la expulsión.

Los siguientes factores pueden ser considerados para determinar hasta qué punto un estudiante será
disciplinado por amenazas, acoso o acciones terroristas. Los antecedentes del estudiante, incluyendo
cualquier historial de violencia o acciones amenazantes previas; el acceso del estudiante a armas de
cualquier tipo; las circunstancias que rodean la amenaza; la edad del estudiante; la madurez mental y
emocional del estudiante; el grado de cooperación del estudiante y sus padres o tutores en la
investigación; la existencia del historial criminal o juvenil del estudiante; el grado de alarma o
preocupación legítima en la comunidad escolar creada por la amenaza; otra información relevante de
cualquier fuente creíble.
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Política de armas (política de la junta 502.6)
La junta cree que las armas y otros objetos peligrosos y similares en las instalaciones del distrito escolar
causan una interrupción material y sustancial en el entorno escolar o representan una amenaza para la
salud y la seguridad de los estudiantes, empleados y visitantes en las instalaciones del distrito escolar o
propiedad dentro de la jurisdicción. del distrito

Las instalaciones del distrito escolar no son un lugar apropiado para armas, objetos peligrosos o
parecidos. Las armas y otros objetos peligrosos y parecidos se les quitarán a los estudiantes y a
otras personas que los traigan a la propiedad del distrito escolar o a la propiedad dentro de la
jurisdicción del distrito escolar o de los estudiantes que estén bajo el control del distrito escolar.
Los padres de los estudiantes que se encuentren en posesión de un arma, un objeto peligroso o
similares en la propiedad escolar serán notificados del incidente. La posesión o confiscación de
armas u objetos peligrosos se informará a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y
el estudiante estará sujeto a medidas disciplinarias, incluida la suspensión o expulsión.

Los estudiantes que traigan un arma de fuego a la escuela o que a sabiendas posean armas de fuego en
la escuela serán expulsados   por no menos de un año. El superintendente tiene la autoridad para
recomendar que se modifique este requisito de expulsión para un estudiante caso por caso. A los fines
de esta parte de esta política, el término "arma de fuego" incluye, entre otros, cualquier arma que esté
diseñada para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo, el armazón o receptor de dicha arma,
un silenciador o silenciador para tal arma, o cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso.

Las armas bajo el control de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarán exentas de esta
política. El director puede permitir que las personas autorizadas muestren armas u otros objetos
peligrosos con fines educativos. Dicha autorización deberá constar por escrito y ser específica en cuanto
a fecha, hora, motivos y personas autorizadas. Tal exhibición también estará exenta de la póliza. Será
responsabilidad del superintendente en conjunto con el director, desarrollar regulaciones administrativas
con respecto a esta política.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Política de elegibilidad académica/de conducta
Elegibilidad:Regla de buena conducta(política de la junta 503.4):Participación en actividades escolares
es un privilegio. Las actividades escolares brindan los beneficios de promover intereses y habilidades
adicionales en los estudiantes durante sus años escolares y de por vida. Los estudiantes que participan
en actividades extracurriculares sirven como embajadores del distrito escolar durante todo el año
calendario, ya sea fuera o dentro de la escuela. Los estudiantes que deseen tener el privilegio de
participar en actividades extracurriculares deben comportarse de acuerdo con la política de la junta y
deben abstenerse de actividades que sean ilegales, inseguras o insalubres. Los estudiantes que no
cumplan con la política y los reglamentos administrativos que la respaldan pueden estar sujetos a
medidas disciplinarias. El director mantendrá registros de violaciones de las reglas de buena conducta.

Elegibilidad Académica: Cada semana los maestros llevarán a cabo verificaciones de calificaciones. Si
un estudiante de 7º u 8º grado está reprobando una o más clases en ese momento,el estudiante será
colocado en la lista de inelegibilidad para la semana siguiente.
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Los profesores serán responsables deactualizando Infinite Campus semanalmente. Los consejeros o los
asistentes administrativos reenviar sus listas de inhabilitación por correo electrónico a los asistentes
administrativos, director, éxito equipo, consejeros y entrenadores en temporada el jueves por la noche de
cada semana de verificación de calificaciones. El viernes de esa semana, se notificará a los tutores por
correo electrónico que sus estudiantes no son elegibles para actividades extracurriculares. Slos
estudiantes que no son elegibles recibirán un correo electrónico para el final del día viernes.Es la
expectativa que los maestros se comuniquen regularmente con los estudiantes que tienen dificultades
académicas.

Los estudiantes no serán elegibles para la semana siguiente. Los entrenadores serán notificados los
viernes para determinar su elegibilidad para la semana siguiente. Los padres y los estudiantes son
responsables de buscar en el campus de Infinite las calificaciones actualizadas.

Política de elegibilidad de asistencia (política de la junta 501.9)
Los estudiantes que deseen participar en actividades patrocinadas por la escuela deben asistir medio
díade clases el dia de laactividad.El director puededar permisopara la participación de los estudiantes
con aprobación previa o bajo circunstancias atenuantes.

Estudiantes que no están enclases Fo la mitad del dia debido a unenfermedad el día de una
actividad/evento extracurricularno se le permitieraparticipar en el caso. Las actividades extracurriculares
cubiertas por esta política incluyen, pero no se limitan a:fútbol,   voleibol, a campo traviesa, lucha libre,
baloncesto, pista, jazzbanda, y coro de honor, obras de teatro escolares, debates, porristas,
béisbol/sóftbol (8º grado).

Actividades atléticas
Los estudiantes de séptimo y octavo grado pueden participar en fútbol,   campo traviesa, voleibol,
baloncesto masculino y femenino,gimnasio, porristas,lucha libre, pista de chicos y chicas, softbol y
béisbol. Las prácticas se llevarán a cabo después del horario escolar o antes del horario escolar. Los
atletas no pueden comenzar a practicar ni participar en ningún evento atlético a menos que hayan tenido
un examen físico realizado por un médico y elfísico,formulario de buena conducta yforma de conmoción
cerebral sonarchivado en la oficina.Los estudiantes que cumplen una suspensión escolar o una
suspensión fuera de la escuela no son elegibles para participar en la competencia esa noche. Si un
estudiante está en suspensión fuera de la escuela, no se le permitirá practicar o participar en la
competencia esa noche.

consejo estudiantil
El consejo estudiantil está disponible para estudiantes en los grados 5-8. Las solicitudes se enviarán por
correo electrónico a los estudiantes en los grados 5-7 en mayo (los estudiantes de 5.° grado que
ingresan podrán presentar su solicitud en octubre).

SALUD Y SEGURIDAD

Abuso y/o Acoso de Estudiantes por Empleados (política de la junta 402.3)
No se tolerará el abuso físico o sexual de los estudiantes, incluidas las acciones sexuales inapropiadas e
intencionales, por parte de los empleados. La definición de empleados para el propósito de esta política
incluye no solo a aquellos que trabajan por pago sino también a aquellos que son voluntarios del distrito
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escolar bajo la dirección y control del distrito escolar. Los empleados que violen esta política estarán
sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.

El distrito escolar responderá con prontitud a las denuncias de abuso de estudiantes por parte de los
empleados del distrito escolar investigando o coordinando la investigación de una denuncia. El
procesamiento de una queja o denuncia se manejará de manera confidencial en la mayor medida
posible. Se requiere que los empleados ayuden en la investigación cuando se les solicite que
proporcionen información y que mantengan la confidencialidad del proceso de informe e investigación.

El distrito escolar ha designado un investigador de Nivel I y un investigador de Nivel I alternativo. El
distrito escolar también ha hecho arreglos para que un profesional capacitado y experimentado actúe
como investigador de Nivel II. El investigador de Nivel I y su suplente recibirán capacitación en la
realización de una investigación a expensas del distrito escolar. Los nombres de los investigadores
son:Amy Harper (principal), Casey McDermott (suplente)

Informe de abuso infantil
Todos los empleados de la escuela son informantes obligatorios ante el Departamento de Servicios
Humanos sobre abuso o negligencia. Los informes deben hacerse al Departamento del Condado de
Poweshiek dentro de las 48 horas.de conocimiento de la preocupación– llame a Servicios Humanos al
1-800-342-0829.

Enfermedades Transmisibles e Infecciosas (política de la junta 507.3)
Los estudiantes con una enfermedad contagiosa podrán asistir a la escuela siempre que su presencia no
cree un riesgo sustancial de enfermedad o transmisión a otros estudiantes o empleados. El término
"enfermedad transmisible" significará una enfermedad infecciosa o contagiosa que se transmite de
persona a persona, o de animal a persona, o según lo defina la ley.

Simulacros de emergencia (política de la junta 507.5)
Los estudiantes serán informados de la acción apropiada a tomar en caso de emergencia. Cada año
escolar se llevan a cabo simulacros de emergencia para incendios, clima y otros desastres. Los
simulacros de incendio y tornado se llevan a cabo regularmente durante el año escolar académico con
un mínimo de dos antes del 31 de diciembre y dos después del 1 de enero.

Al comienzo de cada año, los maestros notifican a los estudiantes los procedimientos a seguir en
caso de un simulacro. Los procedimientos de emergencia y las áreas de salida adecuadas se publican
en todas las habitaciones. Se espera que los estudiantes permanezcan tranquilos y ordenados durante
un simulacro o una emergencia. Los estudiantes que activan la alarma contra incendios o activan falsas
alarmas, además de ser disciplinados según las políticas, normas y reglamentos del distrito escolar,
pueden ser denunciados a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al sonido de la alarma
contra incendios, todos los estudiantes saldrán de sus habitaciones. Y camine a una velocidad
moderada. Cuando afuera,ve directoal estacionamiento del este y alinearse por Tiger Times.

Enfermedad o lesión en la escuela (política de la junta 507.4)
Cuando un estudiante se enferma o se lesiona en la escuela, el distrito escolar intentará notificar a los
padres del estudiante lo antes posible. El distrito escolar, aunque no es responsable del tratamiento
médico de un estudiante enfermo o lesionado, tendrá empleados presentes para administrar primeros
auxilios de emergencia o menores si es posible. Un estudiante enfermo o lesionado será entregado al
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cuidado de los padres o empleados médicos calificados lo más rápido posible. Es responsabilidad del
director o su designado presentar un informe de accidente ante el superintendente dentro de las
veinticuatro horas posteriores a la lesión del estudiante.

Alergias que amenazan la vida
Las alergias a los alimentos van en aumento y más estudiantes con alergias potencialmente mortales se
están inscribiendo en el Distrito Escolar de la Comunidad de Grinnell-Newburg. Un grupo de trabajo de
administradores, maestros, enfermeras, personal de servicio de alimentos y padres trabajaron juntos
para desarrollar "Procedimientos administrativos para estudiantes con alergias que amenazan la vida".
Las alergias más comunes que ponen en peligro la vida son los cacahuetes, los frutos secos y los
mariscos. Para los estudiantes que son muy alérgicos a las nueces, el contacto con los productos de
nueces puede causar una reacción de anafilaxia potencialmente mortal. La mejor manera de proteger a
estos estudiantes es minimizar su exposición a las nueces. Los "Procedimientos administrativos para
alergias que amenazan la vida" están disponibles en el sitio web de la escuela junto con la lista de
alimentos aprobados.

Medicamentos administrados a los estudiantes (política de la junta 507.2)
Para la administración diaria de medicamentos recetados o sin receta, el padre/tutor debe completar la
Autorización paraFormulario de medicamentos. Esto permitirá que se administren medicamentos a un
estudiante en la escuela. El formulario se puede obtener en la oficina de la escuela, en la enfermera de la
escuela (641) 236-2751 o en el sitio web de las Escuelas de Grinnell Newburg.

1. Se debe completar un formulario de consentimiento de los padres y divulgación de información.
2. Un formulario de pedido de medicamentos por escrito debe ser completado y firmado por el

prescriptor autorizado del estudiante y devuelto a la escuela. Esta orden debe renovarse según
sea necesario y obtener una nueva orden al comienzo de cada año académico.

3. Un adulto responsable (no un estudiante) debe recoger el medicamento restante.
4. El medicamento debe estar en el envase original con la etiqueta, tal como lo dispensó el

farmacéutico, y las instrucciones en la etiqueta deben ser las mismas que las órdenes de
medicamentos más recientes archivadas en la escuela.

Los padres deben hacer arreglos para que los medicamentos se administren en casa, cuando sea
posible. Por ejemplo, los medicamentos ordenados una (1) vez al día pueden tomarse antes de la
escuela. Los medicamentos ordenados tres (3) veces al día se pueden administrar antes de la escuela,
después de la escuela y por la noche, a menos que las órdenes médicas indiquen lo contrario. La dosis
inicial del medicamento debe administrarse fuera de la jurisdicción escolar, dejando doce (12) horas de
observación antes de que el estudiante regrese a la escuela.

Cuando la administración del medicamento requiere un juicio de salud profesional continuo, un médico
autorizado deberá desarrollar un plan de salud individual con el estudiante y los padres del estudiante.
Los estudiantes que han demostrado competencia en la administración de sus propios medicamentos
pueden autoadministrarse sus medicamentos.con autorización escrita del médico. Se archivará una
declaración escrita de los padres del estudiante solicitando la coadministración del medicamento, cuando
se haya demostrado la competencia. Por ley, los estudiantes con asma u otras enfermedades que
restringen las vías respiratorias pueden autoadministrarse sus medicamentos con la aprobación de sus
padres y el médico que los recetó.
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Las personas que administren medicamentos incluirán a la enfermera registrada con licencia, al médico,
a las personas que hayan completado satisfactoriamente un curso de administración de medicamentos
oa ser un médico autorizado, incluidos los padres. No se administrarán medicamentos sin la autorización
por escrito firmada y fechada por los padres. Todo medicamento debe estar en su envase original, el cual
está etiquetado por la farmacia o el fabricante con el nombre del estudiante, nombre del medicamento,
hora del día en que se debe administrar, la dosis y la duración.Un adulto responsable (no un estudiante)
debe traer los medicamentos a la escuela. Si queda medicamento al final del año, un adulto debe
recoger el medicamento restante.

Exámenes físicos para el atletismo
Los estudiantes que participen en atletismo deben proporcionar un formulario de examen físico del
distrito escolar firmado por el médico del estudiante que indique que el estudiante está físicamente apto
para desempeñarse en atletismo antes del comienzo del deporte. Si no se proporciona prueba de un
examen físico, el estudiante no es elegible para practicar o competir.

Enfermera de la escuela
Una enfermera escolar está disponible en la escuela intermedia.(por una parte del día). Los accidentes o
enfermedades durante el día deben informarse al maestro supervisor de inmediato. El personal referirá al
estudiante a la enfermera de la escuela. o asistente administrativo.

PROCEDIMIENTOS E INFORMACIÓN DE RUTINA

Anuncios
Los anuncios se enviarán por correo electrónico a los padres, el personal y los estudiantes y se
publicarán en el sitio web de la escuela.
Con fines de comunicación y para minimizar la interrupción del proceso de enseñanza y aprendizaje, los
anuncios se leerán durante los primeros 3 minutos de1º período,el último 3 minutos de 3 período,ylos
primeros 3 minutos de la 7mo período de la jornada escolar. La escuela no puede garantizar que ninguna
comunicación con los padres después de las 2:30 se entregará al final del día escolar.

Ensambles
Periódicamente, la escuela intermedia patrocina asambleas escolares. La asistencia a estas asambleas
es obligatoria. Los estudiantes deben actuar de manera ordenada y permanecer en silencio de camino a
una asamblea, durante una asamblea y de regreso al salón de clases después de una asamblea. Se
espera que los estudiantes asistan a las asambleas a menos que, por razones disciplinarias, se haya
revocado el privilegio.

Bicicletas
Se proporcionan portabicicletas en la esquina noroeste del edificio. Las bicicletas deben estacionarse en
estos estantes al llegar a la escuela y no deben usarse hasta el final del día escolar. Se sugiere que cada
estudiante cierre con llave su bicicleta para evitar el uso no autorizado o el robo.

Bolsas de libros
Se permitirán mochilas en GMS. Los estudiantes no deberían necesitarllevar una mochila o bolso
adicionalalrededor en la escuela. Se pueden hacer excepciones si los maestros dan permiso.

Conducta en el autobús
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El conductor del autobús escolar tiene la responsabilidad de transportar de manera segura a los
estudiantes hacia y desde la escuela. Los estudiantes deben permanecer sentados en los autobuses. No
se tolerarán luchas, peleas, arrojar cosas, molestar a otros estudiantes, etc. Los conductores de
autobuses han recibido instrucciones de informar cada incidente al director de transporte. El privilegio del
transporte en autobús puede retirarse de cualquier estudiante que se niegue a cooperar con los
conductores del autobús. Todos los participantes que viajen hacia y desde las actividades
extracurriculares viajarán en transporte patrocinado por la escuela.

ENRegulación del uso de cámaras de video en los autobuses escolares (política de la junta
711.2R2) La Junta Directiva del Distrito Escolar de la Comunidad de Grinnell-Newburg ha autorizado el
uso de cámaras de video en los autobuses del distrito escolar. Las cámaras de video se utilizarán para
monitorear las acciones de los estudiantes para mantener el orden en los autobuses escolares para
promover y mantener un ambiente seguro. Por la presente, se notifica a los estudiantes y padres que el
contenido de las cintas de video puede usarse en un procedimiento disciplinario estudiantil. El contenido
de las cintas de video son registros estudiantiles confidenciales y se conservarán con otros registros
estudiantiles. Las cintas de video solo se conservarán si es necesario para su uso en un procedimiento
disciplinario estudiantil u otro asunto según lo determine la administración.Los padres pueden solicitar
ver cintas de video de su estudiante si las cintas de video se usan en un procedimiento disciplinario que
involucra a su estudiante.

Celulares &Electrónico Dispositivos
Política de telefonía celular (activación remota o activación del uso del dispositivo de
comunicación)

Para los fines de este manual, "Dispositivos de comunicación activados o activados de forma remota" se
definen para incluir dispositivos portátiles de telecomunicaciones de dos vías, incluidos, entre otros,
teléfonos celulares con o sin cámaras, beepers, walkie-talkies, otras computadoras de mano dispositivos
utilizados como dispositivo de comunicación, cualquier dispositivo electrónico portátil capaz de
almacenar y transmitir o recibir imágenes, tales como cámaras, así como cualquier nueva tecnología
desarrollada para propósitos similares y se denominarán teléfonos celulares.

En Grinnell Middle School, el uso de teléfonos celulares está prohibido desde el momento de 7:30-3:05.
Si un estudiante trae un teléfono celular a la escuela, debe estar apagado, no en uso o visible en todo
momento durante el día escolar.

Cualquier teléfono que esté fuera será llevado a la oficina para que los padres lo recojan. Si el teléfono
no se le da a un adulto, el estudiante asistirá a la escuela de éxito por el resto del día. Si los estudiantes
necesitan comunicarse, tienen acceso al correo electrónico y pueden solicitar usar el teléfono de la
oficina.

Los teléfonos celulares con cámaras y otros "dispositivos de comunicación activados o activados
remotamente" portátiles capaces de almacenar y transmitir o recibir imágenes están prohibidos en los
vestuarios y baños en TODO momento. Los estudiantes serán disciplinados por la posesión de teléfonos
celulares con cámaras en los vestuarios o baños de la escuela.

Las llamadas de emergencia deben dirigirse a la oficina de la escuela intermedia 236-2750, y la
secretaria de la escuela le enviará el mensaje al miembro del personal o al estudiante.
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El distrito escolar o la administración no serán responsables por la pérdida, daño, destrucción o robo de
cualquier dispositivo electrónico/teléfono celular traído a la escuela.

El uso inaceptable de teléfonos celulares incluye, entre otros, lo siguiente:

● Uso de un teléfono celular durante la clase por cualquier motivo (o uso de un teléfono
celular para fines distintos a los permitidos [p. ej., usar la aplicación de calculadora en una
clase de matemáticas])

● Tomar fotografías en el vestuario o el baño.
● Tomar cualquier fotografía de otra persona con el propósito de ridiculizar a la otra persona

(quedarse dormido, masticar comida con la boca abierta, desnudez, etc.)
● Uso de celular o cualquier dispositivo para hacer trampa
● Uso de teléfono celular o cualquier dispositivo para acosar a otra persona

Las consecuencias del uso inaceptable podrían incluir aviso de lo siguiente:

● El dispositivo será confiscado
○ Por el resto del día
○ Puede ser entregado a la policía
○ Sujeto a búsqueda

● Otra disciplina (suspensión de clase/de actividades)
● Se informará a los padres
● Se informará a las fuerzas del orden cuando proceda.

No se permitirán Airpods o auriculares en los pasillos durante el almuerzo o el recreo.
Airpod/auriculares quedará a discreción del maestro en el salón de clases.

Deshonestidad academica
Se espera que los estudiantes se comporten con honestidad y con integridad en su trabajo. Todas
las formas de deshonestidad académica y plagio están prohibidas. Las acciones que son
inaceptables incluyen, pero no se limitan a:

● copiar la tarea de otro estudiante
● trabajar con otros en proyectos o tareas diarias que deben realizarse individualmente
● mirar o copiar las respuestas del examen o cuestionario de otro estudiante
● permitir que otro estudiante mire o copie las respuestas de su prueba o cuestionario
● usar otro método para obtener/dar respuestas a pruebas o cuestionarios
● tomar una prueba o cuestionario, en parte o en su totalidad, para dárselo a otros
● copiar información de una fuente sin la atribución adecuada
● tomar y usar trabajos de otros estudiantes, publicaciones o Internet

Los infractores de esta política serán sancionados caso por caso según la gravedad de la infracción, las
infracciones anteriores y otros factores. Las medidas disciplinarias incluyen, entre otras, recibir una
calificación reprobatoria (cero) en la tarea/proyecto/examen, recibir una calificación general más baja en
la clase, reprobar el curso, detención o suspensión.

Código de vestimenta y apariencia del estudiante
GMS se esfuerza por mantener un entorno de aprendizaje de calidad en el que los estudiantes estén
física y emocionalmente seguros y puedan lograr y mantener un concepto positivo de sí mismos. En
consecuencia, algunas prendas de vestir son perjudicialesy/o considerado lascivo y vulgar que puede
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crear una negativa entorno de aprendizaje para los estudiantes y/o el personalsegún lo determine la
administración de la escuelanorte.Por ejemplo, ciertos mensajes o logotipos son contrarios a la misión y
filosofía de GMS con respecto a los peligros del alcohol, el tabaco y otras drogas. Los sombreros y
anteojos de sol están prohibidos una vez que los estudiantes ingresan al edificio. Deben mantenerse en
el casillero del estudiante. Todos los sombreros y anteojos de sol que no estén en el casillero serán
confiscados y devueltos al estudiante al final del día. Tampoco se permite el uso de capuchas en la
cabeza de los estudiantes. Los estudiantes que repetidamente se pongan la capucha estarán sujetos a
una remisión a la oficina. Las ofensas repetidas resultarán en restitución y/o suspensión. Los estudiantes
con artículos de ropa en cuestión serán enviados a la Asistente principal.

Los siguientes EJEMPLOS de ropa NO DEBEN usarse en GMS.
● Ropa que muestre lenguaje con insinuaciones sexuales.
● Prendas de vestir que muestren insignias o productos de alcohol/tabaco/drogas.
● Prendas de vestir que representen violencia gráfica o muestren lenguaje degradante o profano.
● Cualquier muestra de contenido lascivo o vulgar.
● a
● Camisas/tops/tcamisetas sin mangasque exponen la sección media del cuerpo, el pecho y/o la

espalda
● sombreros, capuchas, y pañuelos
● Banderas que se llevan en el cuerpo a modo de capa o se llevan de un lado a otro.

Educación Física tiene un conjunto alternativo de reglas de código de vestimenta que deben cumplirse
mientras se está en ese entorno de clase. Las expectativas de vestimenta durante la clase de educación
física se entregarán a los estudiantes dentro de los primeros períodos de clase. Los instructores de
educación física tienen derecho a administrar estos reglamentos de vestimenta en el entorno de su salón
de clases.

Conduciendo a la escuela -Estudiantes
Los permisos escolares no se emitirán a estudiantes de secundaria.

Multas - Tasas - Cargos (política de la junta 503.3)
La junta cree que los estudiantes deben respetar la propiedad del distrito escolar y ayudar en su
preservación para el uso futuro de otros. Los estudiantes pueden recibir multas, cargos o tarifas por los
materiales necesarios en un curso, por materiales escolares vencidos, por participar en actividades o por
el mal uso de la propiedad escolar.

En GMS, los libros de los estudiantes deben devolverse al finalizar cada clase. Si los libros no se
devuelven, se les cobrará a los estudiantes una tarifa de reemplazo. También se evaluará una multa por
daños a un libro que superen el desgaste normal. El maestro del salón de clases y la administración
determinan el monto de cada cuota o multa. Los estudiantes también pueden recibir multas por daños al
equipo del salón de clases. Los daños varios que no estén cubiertos a continuación se determinarán
caso por caso.

Alimentos, bebidas, chicles oDulce en el aula
Los estudiantes no podrán traer dulces a la escuela.Si un maestro entrega bocadillos o dulces, deben
comerse en el salón de ese maestro.  Consecuenciasestarán dado por ofensas repetidas o si estos
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artículos crean una interrupción en el salón de clases. Las excepciones a esta regla incluyen; agua
potable y la hora del almuerzo. El chicle no serápermitió.

Las bebidas que no sean agua no deben consumirse entre clases ni almacenarse en casilleros a menos
que no estén abiertas y para consumo después del horario escolar.

● Nunca se deben consumir alimentos/bebidas en los pasillos.
● Los estudiantes pueden traer a la escuela y tener refrigerios saludables a media mañana o

media tarde si lo aprueba su maestro de clase.Lista de bocadillos saludables sugeridosvinculado
aquí.

Inclemencias del tiempo:En caso de clima severo, los anuncios de salidas tempranas, comienzos
tardíos o cancelaciones se realizarán a través de Infinite Campus Messenger, KGRN 1410 AM radio,
WHO TV y en el sitio web de nuestro distrito escolar..

Casilleros (política de la junta 502.5)
Los casilleros de los estudiantes son propiedad del distrito escolar. Los estudiantes deberán usar los
casilleros que les asignó el distrito escolar para almacenar sus materiales escolares y pertenencias
personales necesarias para asistir a la escuela. Será responsabilidad de cada estudiante mantener sus
casilleros asignados limpios y sin daños. Para garantizar que los estudiantes mantengan adecuadamente
su casillero asignado, el director del edificio puede inspeccionar periódicamente todos los casilleros y
escritorios o una selección al azar. Los estudiantes o un empleado escolar adicional estarán presentes
durante la inspección de casilleros y escritorios. Los casilleros y escritorios de los estudiantes también se
pueden registrar, en cualquier momento y sin previo aviso, de conformidad con la política de la junta que
regula el registro y la incautación.

Las asignaciones de casilleros de Infinite Campus son vinculantes. Los estudiantes no pueden moverse
a casilleros alternativos, ellos son responsables de todos los artículos en su casillero registrado de
Infinite Campus asignado.

Programa de Almuerzo y Desayuno
Todos los estudiantes almorzarán en la escuela intermedia. En ciertas situaciones, a los estudiantes se
les puede dar permiso para salir de la escuela durante el período del almuerzo si sus padres han
notificado previamente a la escuela. Los estudiantes deben mostrar cortesía y buenos modales en
elcafetería como en cualquier parte de la escuela. Todos los estudiantes, incluidos los que traigan su
almuerzo, deben ir al cafetería durante el período de almuerzo asignado. No se debe sacar comida
delcafeteríaárea. El Equipo de Éxito Estudiantil podrá conceder excepciones a esta regla. En interés de
la buena nutrición (y la ley federal),pop no está permitido en el cafetería.

Dinero del almuerzo
El dinero que se traiga a la escuela para el almuerzo y los fondos a la carta deben llevarse al comedor
todas las mañanas antes del comienzo del día escolar.Los depósitos que no se lleven a la oficina o al
comedor antes de la escuela se depositarán el siguiente día escolar.

Políticas/Requisitos de Educación Física (política de la junta 603.6)
Se requiere que los estudiantes en los grados uno a doce participen en cursos de educación física a
menos que el director de su centro de asistencia los justifique. Los estudiantes pueden ser excusados   de
los cursos de educación física si el estudiante presenta una declaración escrita de un médico que indique
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que tales actividades podrían ser perjudiciales para la salud del estudiante o si el estudiante ha sido
exento debido a un conflicto con las creencias religiosas del estudiante. Las excusas por escrito de un
médico deben presentarse primero a la enfermera de la escuela y luego a los maestros de educación
física.

Actividad física (Ley de Niños Saludables, Estado de Iowa)
La ley estatal requiere que cada estudiante de escuela intermedia tenga 120 minutos de actividad física
cada semana. Para cumplir con esta expectativa, se requiere que los estudiantes participen en actividad
física tres veces por ciclo durante las clases de educación física o diariamente durante el recreo. Otras
opciones para cumplir con este requisito incluyen la participación en atletismo o diversas actividades
fuera de la escuela.

Restricción física de los estudiantes
La ley estatal prohíbe que los empleados de la escuela usen castigos corporales contra cualquier
estudiante. Ciertas acciones de los empleados de la escuela no se consideran castigo corporal. Además,
los empleados de la escuela pueden usar "fuerza razonable y necesaria, no diseñada ni con la intención
de causar dolor" para hacer ciertas cosas, como evitar daños a personas o propiedad.

La ley estatal también impone límites a la capacidad de los empleados escolares para restringir o
confinar y detener a cualquier estudiante. La ley limita por qué, cómo, dónde y por cuánto tiempo un
empleado de la escuela puede restringir o confinar y detener a un estudiante. Si un estudiante es
restringido o confinado y detenido, la escuela debe mantener la documentación y debe proporcionar
ciertos tipos de notificación a los padres del estudiante.
Si tiene alguna pregunta sobre esta ley estatal, comuníquese con su escuela. El texto completo de la ley
e información adicional está disponible en el enlace del sitio web del Departamento de Educación de
Iowa http://www.iowa.gov/educate/ y busca Tiempo de espera, reclusión y restricción.

Cambios de horario
Los cambios de horario después de los primeros cinco días de cada trimestre requieren la aprobación
delmaestro apropiado.Las aprobaciones para cambios de horario se darán según el mérito de cada caso
y no serán automáticas.

Reglamento de búsqueda e incautación (política de la junta 502.8)
La propiedad del distrito escolar se mantiene en fideicomiso público por parte de la junta. Las
autoridades del distrito escolar pueden, sin una orden de registro, registrar a los estudiantes o las áreas
protegidas de los estudiantes con base en una sospecha razonable y articulable de que las escuelas
mantienen el orden y la disciplina en las escuelas, promueven el entorno educativo y protegen la
seguridad y el bienestar de los estudiantes, empleados y visitantes a las instalaciones del distrito escolar.
El suministro de un casillero, escritorio u otra instalación o espacio propiedad de la escuela y
proporcionado como cortesía a un estudiante, incluso si el estudiante proporciona el candado, no creará
áreas protegidas para estudiantes y no dará lugar a una expectativa de privacidad con respecto al
casillero, escritorio u otra instalación. (Consulte la Política de la Junta 502.8 para conocer la política
completa)
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En GMS -- Una búsqueda de un estudiante, las posesiones del estudiante o aquellos artículos
entregados a un estudiante por el distrito (casilleros, escritorios, libros de texto,ipad, etc…), se justificará
cuando existan motivos razonables para sospechar que el registro arrojará evidencia de que el
estudiante ha violado o está violando la ley o la política, las reglas o los reglamentos del distrito escolar
que afectan el orden escolar.
Factores como los siguientes pueden formar una sospecha razonable:

una. Observaciones de testigos presenciales por parte de los empleados
b. Información recibida de fuentes confiables
C. Acciones sospechosas por parte del estudiante.
d. La historia pasada y el registro escolar del estudiante, aunque este factor por sí solo no es
suficiente para proporcionar la base para una sospecha razonable.

Un registro será admisible en su alcance o intrusividad cuando la medida adoptada guarde razonable
relación con los objetivos del registro. La razonabilidad del alcance o la intrusividad se pueden
determinar en función de factores como los siguientes.

una. La edad del estudiante
b. El sexo del estudiante
C. La naturaleza de la infracción.
d. La emergencia que requiere la búsqueda sin demora.

Quejas de Estudiantes (política de la junta – 502.4)
Las quejas y agravios de los estudiantes con respecto a la política de la junta o los reglamentos
administrativos y otros asuntos deben dirigirse al maestro del estudiante u otro empleado con licencia,
que no sea la administración, para la resolución de la queja. El objetivo de la junta es resolver las quejas
de los estudiantes al nivel más bajo de la organización. Si un empleado con licencia no puede resolver la
queja, el estudiante puede discutir el asunto con el director dentro de los cuatro días escolares
posteriores a la decisión del empleado. Si el director no puede resolver el asunto, el estudiante puede
discutirlo con el superintendente dentro de los cuatro días escolares después de hablar con el director.
En circunstancias atenuantes, se pueden conceder excepciones a este plazo a los estudiantes. Si el
superintendente no resuelve satisfactoriamente el asunto, el estudiante puede solicitar que se coloque el
asunto en la agenda de la junta de una reunión de la junta programada regularmente de conformidad con
la política de la junta.

Publicaciones estudiantiles
Las publicaciones oficiales de la escuela están libres de restricciones previas por parte de los
funcionarios de la escuela, excepto según lo dispuesto por la ley. Un asesor de la facultad supervisará a
los estudiantes escritores para mantener estándares profesionales de inglés y periodismo y para cumplir
con la ley, incluidas, entre otras, las restricciones contra el discurso ilegal. La producción de
publicaciones escolares oficiales se regirá por la ley y por las normas éticas adoptadas por los colegios
profesionales de sociedades de periodismo.

Las personas, que no sean estudiantes, que crean que han sido agraviadas por la expresión del
estudiante en una publicación escolar oficial producida por el estudiante, deberán seguir el procedimiento
de queja descrito en la Política de la Junta 213.1R1. Los estudiantes que crean que su libertad de
expresión en una publicación escolar oficial producida por estudiantes ha sido restringida deberán seguir
el procedimiento de quejas descrito en la Política de la Junta 504.3R1.
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tiempo de tigre
Cada estudiante en GMS será asignado a untiempo de tigre cual es su salón de clases. Tiger Times se
reúne frente a la hora del almuerzo de los estudiantes. Tiger Time para los grados 5 y 6 será el recreo.

Visitantes/Invitados
Los visitantes deben registrarse en la oficina de GMS para obtener un pase de visitante y registrarse. Los
estudiantes en edad escolar deben tener un padre/tutor que los acompañe si desean visitar un salón de
clases.

Bienestar
GMS promueve la salud de los estudiantes apoyando el bienestar, la nutrición de calidad y la actividad
física regular como parte del entorno de aprendizaje total (Política 507.9). Por favor, fomente bocadillos
saludables y actividad física regular a lo largo del día del estudiante.Los maestros no deben retener el
recreo como castigo o hacer que los estudiantes trabajen tarde.

MISCELÁNEAS (Notificaciones Legales)
Notificación de asbesto (política de la junta 804.4)
Los materiales que contengan asbesto friable y no friable se mantendrán en buenas condiciones y se
tomarán las precauciones apropiadas cuando se altere el material. Si es necesario reemplazar el
asbesto, se reemplazará con materiales que no contengan asbesto. El distrito escolar notificará,
designará y capacitará anualmente a los empleados apropiados según sea necesario.

Distribución de Materiales(política de la junta 903.5 903.5R1)
Los materiales no curriculares que se distribuirán o exhibirán deben enviar una solicitud a través del sitio
web del distrito en "Mochila virtual". La solicitud debe ser aprobada por el personal de la oficina del
distrito y cumplir con ciertos estándares antes de su distribución.

Igualdad de oportunidades educativas (política de la junta 102)
La junta no discriminará en sus actividades educativas en base a cualquiera de los siguientes rasgos o
características reales o percibidos, incluidos, entre otros, edad, color, credo, origen nacional, raza,
religión, estado civil, sexo, orientación sexual, identidad de género , expresión de género, origen étnico,
atributos físicos, capacidad o discapacidad física o mental, ascendencia, preferencia de partido político,
creencia política, estado socioeconómico o estado familiar. La junta requiere que todas las personas,
agencias, proveedores, contratistas y otras personas y organizaciones que hacen negocios o prestan
servicios para el distrito escolar se suscriban a todas las leyes federales y estatales aplicables, órdenes
ejecutivas, normas y reglamentos relacionados con el cumplimiento de contratos y la igualdad de
oportunidades. . La junta está comprometida con la política de que ninguna persona calificada de otra
manera será excluida de las actividades educativas en base a cualquiera de los siguientes rasgos o
características reales o percibidos, que incluyen, entre otros, edad, color, credo, origen nacional, raza,
religión, estado civil. estado, sexo, orientación sexual, identidad de género, atributos físicos, capacidad o
discapacidad física o mental, ascendencia, preferencia de partido político, creencia política, estado
socioeconómico o estado familiar.

Todas las quejas se tomarán en serio y se les dará seguimiento con una respuesta por escrito a la
persona que completó este formulario. Después de completar la respuesta, la persona que completa este
formulario recibirá una copia y se ingresará en el archivo del distrito en caso de que sea necesario hacer
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referencia a ella en una fecha posterior. Si la persona que completa este formulario no está satisfecha
con la respuesta, debe comunicarse con el Superintendente del Distrito al 641-236-2700.

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)
La Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes
mayores de 18 años ("Estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos
del estudiante. Están:
(1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días
posteriores al día en que el distrito recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles
deben enviar al director de la escuela (o al funcionario escolar correspondiente) una solicitud por escrito
que identifique los registros que desean inspeccionar. El director o el funcionario escolar apropiado hará
los arreglos para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible sobre la hora y el lugar donde
se pueden inspeccionar los registros. (ver Anexo 506.1E5)
(2) El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o el
estudiante elegible crea que son inexactos o engañosos o que violan los derechos de privacidad del
estudiante. Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle al distrito escolar que enmiende un
registro que creen que es inexacto o engañoso. Deben escribir al director de la escuela, identificar
claramente la parte del registro que quieren cambiar y especificar por qué es inexacta o engañosa. Si el
distrito decide no enmendar el expediente según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, el
distrito notificará la decisión al padre o estudiante elegible y les informará sobre su derecho a una
audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Consulte información adicional sobre los
procedimientos de la audiencia al padre o estudiante elegible cuando se le notifique el derecho a una
audiencia. (ver Anexo 506.1E4)
(3) El derecho a dar su consentimiento para la divulgación de información de identificación personal
contenida en los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la
divulgación sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la
divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una
persona empleada por el distrito como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de
apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad policial); una persona que sirve
en la junta escolar; una persona o empresa contratada por el distrito para realizar una tarea especial
(como un abogado, auditor, empleados de AEA, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante
que forma parte de un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas o un equipo de asistencia
estudiantil, o que ayuda a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un funcionario escolar tiene un
interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su
responsabilidad profesional. (ver Anexo 506.1E2)
(4) El derecho de informar al distrito escolar que el padre no desea que se divulgue la información del
directorio, como se define a continuación. La información del directorio se puede divulgar sin el
consentimiento previo de los padres. Cualquier estudiante mayor de dieciocho años o padre que no
desee que esta información se divulgue al público debe objetar por escrito al director. La objeción debe
renovarse anualmente. La información del directorio se define como: nombre, dirección, lista de
teléfonos, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, nivel de grado, estado de inscripción,
campo principal de estudio, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y
altura de los miembros de equipos atléticos, fechas de Asistencia, títulos y premios recibidos, la escuela
o institución más reciente a la que asistió el estudiante, fotografía y semejanza y otra información similar.
(5) El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. con respecto a
las supuestas fallas del distrito en cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la
oficina que administra FERPA es: Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares, Departamento de
Educación de EE. UU., 400 Maryland Ave., SW, Washington, DC, 20202-4605.
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Elegibilidad para comidas gratuitas o de costo reducido (política de la junta 710.2)
Los estudiantes inscritos y que asisten a la escuela en el distrito escolar, que no pueden pagar el
programa de almuerzo, el costo o una parte del costo del almuerzo escolar, el desayuno y los alimentos
complementarios, serán proporcionados por los servicios del programa de alimentación escolar sin costo
alguno. o a un costo reducido.

Inspección de Materiales Educativos (política de la junta 605.2)
Los padres y otros miembros de la comunidad del distrito escolar pueden ver los materiales de
instrucción utilizados por los estudiantes. Todos los materiales de instrucción, incluidos los manuales del
maestro, películas, cintas u otros materiales complementarios que se utilizarán en relación con cualquier
encuesta, análisis o evaluación como parte de cualquier programa financiado por el gobierno federal
deben estar disponibles para que los padres los inspeccionen. Los materiales de instrucción deben verse
en las instalaciones del distrito escolar. Se pueden obtener copias de acuerdo con la política de la junta.

Declaración Jurisdiccional
Este manual es una extensión de la política de la junta y es un reflejo de las metas y objetivos de la junta.
Este manual y las políticas, normas y reglamentos del distrito escolar están vigentes mientras los
estudiantes se encuentran en terrenos escolares, propiedad del distrito escolar o en propiedad dentro de
la jurisdicción del distrito escolar; mientras esté en autobuses o vehículos propiedad de la escuela y/u
operados por la escuela o en autobuses fletados; mientras asiste o participa en actividades escolares; y
mientras esté fuera de la escuela si la mala conducta afecta directamente el buen orden, la gestión
eficiente y el bienestar del distrito escolar o involucra a los estudiantes o al personal. Las políticas,
normas y reglamentos del distrito escolar están vigentes los 12 meses del año. Una violación de una
política, regla o reglamento del distrito escolar puede resultar en una acción disciplinaria y puede afectar
la elegibilidad de un estudiante para participar en actividades extracurriculares, ya sea que la violación
haya ocurrido mientras la escuela estaba en sesión o mientras la escuela no estaba en sesión.

El Distrito Escolar de la Comunidad de Grinnell se reserva y retiene el derecho de modificar, eliminar o
establecer políticas, reglas y regulaciones del distrito escolar según lo justifiquen las circunstancias,
incluidas las contenidas en el manual. Se espera que los estudiantes conozcan el contenido del manual y
lo cumplan. Los estudiantes o padres que tengan preguntas o inquietudes pueden comunicarse con la
oficina (641-236-2750) para obtener información sobre la aplicación actual de las políticas, normas o
reglamentos del distrito escolar.

iPad Política y Procedimientos(ver política de la junta 605.6)
El Distrito Escolar de la Comunidad de Grinnell-Newburg es un distrito 1:1 para los grados 5-8. A cada
estudiante de la escuela intermedia se le entrega unaiPad al comienzo del año escolar. La integración
1:1 de la tecnología en nuestra escuela se ve como una forma de promover el aprendizaje. Hay otros
beneficios para la integración de la tecnología, pero el aprendizaje de los estudiantes siempre estará a la
vanguardia. Hemos creado una pestaña de tecnología en el sitio web de nuestra escuela que ayudará a
responder preguntas e inquietudes de padres y estudiantes.

Los estudiantes y los padres participarán en un "despliegue 1: 1" al comienzo del año escolar. En este
momento se revisará la política y se explicarán las expectativas. Los estudiantes recibirán su iPad
después de que tanto el padre como el estudiante hayan completado los formularios apropiados.
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Cabe señalar que el iPad emitida a los estudiantes es propiedad del Distrito Escolar de
Grinnell-Newburg. El Distrito Escolar de la Comunidad de Grinnell-Newburg retiene el derecho exclusivo
de posesión y/o propiedad del equipo del Distrito que incluye, entre otros: Apple iPad; equipo de cómputo
que incluye pero se limita a cualquier material, software o programa propiedad de y/o instalado en la
computadora por el Distrito; internet distrital; y/o correo electrónico del Distrito. El Distrito otorga permiso
al estudiante para usar el equipo y/o los recursos del Distrito, únicamente con fines educativos, de
acuerdo con las pautas establecidas en el iPad documento de Políticas y Procedimientos (política de la
junta 605.6); el Manual del Estudiante; reglas y/o políticas del distrito; y todas las leyes aplicables.

Los estudiantes no deben tener protectores de pantalla o calcomanías lascivos o vulgares en susiPads.

Educación multicultural/justa de género(política de la junta 603.4)
Los estudiantes tendrán igualdad de oportunidades para una educación de calidad sin discriminación,
independientemente de su raza, religión, credo, nivel socioeconómico, color, sexo, estado civil, origen
nacional, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. El programa educativo está libre de
discriminación y brinda igualdad de oportunidades a los estudiantes. El programa educativo fomentará el
conocimiento y el respeto y aprecio por las contribuciones históricas y contemporáneas de diversos
grupos culturales, así como de hombres y mujeres, a la sociedad. Se pone especial énfasis en los
estadounidenses de origen asiático, los afroamericanos, los estadounidenses de origen hispano, los
estadounidenses nativos y las personas con discapacidades. También reflejará la amplia variedad de
roles disponibles tanto para hombres como para mujeres y brindará igualdad de oportunidades a ambos
sexos.

Política de no discriminación
El Distrito Escolar de Grinnell-Newburg no discrimina por motivos de edad, color, credo, origen nacional,
raza, religión, estado civil, sexo, orientación sexual, identidad de género, atributos físicos, capacidad o
discapacidad física o mental, ascendencia, preferencia de partido, creencia política, nivel
socioeconómico o estado familiar. Los estudiantes, padres de estudiantes, solicitantes de empleo y
empleados del Distrito Escolar de Grinnell-Newburg tendrán derecho a presentar una queja formal
alegando el incumplimiento de las normas de equidad. Las consultas relacionadas con la aplicación de
esta declaración deben dirigirse a: Heidi Durbin, Coordinadora de Equidad, Distrito Escolar de
Grinnell-Newburg, 1333 Sunset St., Grinnell, Iowa 50112, (641) 236-2700.

Registros educativos (política de la junta 506.1)
La junta reconoce la importancia de mantener los registros de los estudiantes y preservar su
confidencialidad. Los registros de los estudiantes que contienen información de identificación personal se
mantienen confidenciales en las etapas de recopilación, almacenamiento, divulgación y destrucción. El
secretario de la junta es el custodio de los registros de los estudiantes. Los expedientes de los
estudiantes se pueden mantener en la oficina de administración central o en la oficina administrativa del
centro de asistencia del estudiante. Los padres y los estudiantes elegibles tendrán acceso a los registros
del estudiante durante el horario comercial habitual del distrito escolar. Un estudiante elegible es un
estudiante que ha cumplido los dieciocho años de edad o que asiste a una institución de educación
postsecundaria en el nivel posterior a la escuela secundaria. Los padres de un estudiante elegible tienen
acceso a los registros del estudiante solo con el permiso por escrito del estudiante elegible, a menos que
el Código de Impuestos Internos defina al estudiante elegible como dependiente. En ese caso, los padres
pueden tener acceso sin el permiso por escrito del estudiante. Un representante de los padres o del
estudiante elegible, que haya recibido un permiso por escrito de los padres o del estudiante elegible,
puede inspeccionar y revisar los expedientes de un estudiante de educación especial. A los padres, que
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no sean los padres de un estudiante elegible, se les puede negar el acceso a los registros de un
estudiante si el distrito escolar tiene una orden judicial que lo indique o cuando el distrito ha sido
informado bajo las leyes correspondientes que los padres no pueden acceder a los registros del
estudiante. Los padres pueden inspeccionar un instrumento utilizado con el propósito de recopilar
información personal del estudiante antes de usar el instrumento.

Calificaciones y licencias de los maestros (política NCLB)
Como padres/tutores de estudiantes en el Distrito Escolar de la Comunidad de Grinnell, usted tiene
derecho a recibir información sobre las calificaciones del maestro de su estudiante, el estado de la
licencia estatal, los respaldos especiales para las materias del nivel de grado que se enseñan y la
certificación/título de licenciatura/posgrado. Los padres/tutores pueden solicitar esta información a la
oficina del superintendente llamando al 641-236-2700 o enviando una carta de solicitud a: Office of the
Superintendent, 925 Broad Street, Grinnell, Iowa 50112.

Flujo de incidentesCuadro

Matriz de progresión de incidentes
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