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Bienvenida del director 

 

Estimados estudiantes y familias: 

 

En nombre de la facultad y personal, me gustaría darle la bienvenida a la Escuela Intermedia del 

Condado de Unicoi. Nuestro objetivo es garantizar que continúen las antiguas tradiciones de 

excelencia académica y participación de la comunidad de UCMS. Para satisfacer mejor las 

necesidades de nuestros estudiantes y familias, hemos preparado este manual como guía para el 

próximo año. Creemos que nuestros interesados deben tener el conocimiento y las oportunidades 

necesarios para apoyar activamente a nuestra comunidad escolar. 

 

Este manual para familias / estudiantes ha sido diseñado para brindarles a los estudiantes y 

familias información sobre la escuela intermedia del condado de Unicoi y nuestros 

procedimientos diarios. Le recomendamos encarecidamente que se tome el tiempo de leer esta 

información y compartirla con su estudiante. Al leer este manual, es posible que observe 

algunos cambios con respecto al año anterior. Si tiene preguntas adicionales o necesita más 

información, no dude en comunicarse con la escuela. 

 

Además, se le anima a participar activamente en nuestra comunidad escolar. Se invita a cada 

miembro de la familia a convertirse en miembro participante del PTO y de nuestros programas 

de voluntariado. Cuantas más familias tengamos invirtiendo en nuestra escuela, más podremos 

lograr. 

 

En una nota personal, estoy emocionado de comenzar mi primer año como director de la Escuela 

Intermedia del Condado de Unicoi. Vine a UCMS de la escuela primaria Rock Creek. Estoy 

casado (Brooke) y tengo dos hijos (Kip & Knox). Tengo títulos de ETSU (BS, MPH), Milligan 

College (MEd), Lincoln Memorial University (EdS.) Y Carson-Newman University (EdD.). Mi 

objetivo personal es asegurar que todos los estudiantes reciban una educación de calidad en un 

entorno de aprendizaje seguro que propicie el crecimiento académico y personal. Espero poder 

servir a los estudiantes y la comunidad del condado de Unicoi. 

 

Una vez más, ¡bienvenido a Unicoi County 

Middle School! 

 Atentamente, 

 

Dr. Kevin Graham - Director



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Para escanear el código QR: Abra la cámara de su teléfono y apunte al código 

como si estuviera tomando una foto. Se le dirigirá a un enlace que abre el sitio.



ARREGLOS DESPUÉS DE LA ESCUELA 
 

Los arreglos con su hijo para que lo recojan o viaje en el autobús DEBEN hacerse antes de que 

comience el día escolar. Solo en caso de emergencia, llevaremos mensajes a los estudiantes 

sobre cambios en la recogida después de clases. Los estudiantes que se queden después de la 

escuela para actividades extracurriculares deben permanecer en las áreas designadas bajo la 

supervisión de un adulto en todo momento. Los estudiantes que no sigan esta guía pueden estar 

sujetos a medidas disciplinarias. 

Informes de mal tiempo 
 

En caso de mal tiempo, no llame a la escuela. Nuestros teléfonos deben mantenerse abiertos 

para emergencias. Para obtener instrucciones especiales, escuche las estaciones de radio 

locales o el noticiero de televisión local. Esta información también estará disponible en los 

sitios web de la escuela y el distrito y en las redes sociales (Facebook, Twitter). 

Zona de carga de autobuses / Dejar y recoger estudiantes 
 

La escuela intermedia carga y descarga los autobuses en la entrada del gimnasio a la escuela. 

Los automóviles no están permitidos en la zona de carga de autobuses durante el horario escolar 

o durante las horas de entrega y recogida. Los estudiantes caminantes / ciclistas entran y salen 

por la entrada principal. Si trae a su hijo o lo recoge al final del día, se dirigirá al lugar más 

alejado de la pasarela cubierta para hacerlo. Los estudiantes deben bajarse de los automóviles a 

lo largo de la pasarela cubierta, no solo frente a las puertas de entrada. Debemos mantener el 

tráfico fluido para permitir que los padres dejen a los estudiantes sin tener que hacer largas filas 

en Mohawk Drive, impidiendo la entrada no solo a nuestro campus, sino a todas las escuelas 

circundantes. Tenga mucho cuidado al conducir en nuestro estacionamiento. Esté atento a los 

estudiantes que entran o salen del edificio. 

Registro de entrada y salida 
 

Un padre o tutor cuyo nombre aparece en el formulario de emergencia debe venir a la oficina de 

la escuela y firmar la salida del estudiante de la escuela. Después de registrarse en la oficina, el 

estudiante debe salir del edificio. Si el estudiante necesita ir con otra persona, el padre o tutor 

debe enviar un permiso por escrito que le permita salir de la escuela o viajar en autobús a casa 

con otro estudiante. Esa nota debe llevarse a la oficina cuando el estudiante llegue a la escuela. 

En la nota debe incluirse un número de teléfono donde se le pueda localizar. El personal de la 

oficina llamará para verificar la autenticidad de la nota si es necesario. Cuando llegue a la 

escuela para registrar o retirar a su estudiante, permanezca en su automóvil y llame al (423) 

735-0236 y le daremos instrucciones sobre cómo proceder.



Salidas Tempranas 
 

Existe la posibilidad de que los estudiantes salgan temprano debido a las inclemencias del 

tiempo. Hable con su hijo sobre lo que debe hacer si esto ocurre. Llamar a casa para pedir 

indicaciones no es una opción viable para una escuela de nuestro tamaño. Tenga un plan en 

marcha. 

Simulacros de emergencia / seguridad / protección 
 

La seguridad es de suma importancia para nuestros estudiantes. Se llevan a cabo simulacros de 

incendio, encierro, evacuación inversa, evacuación fuera del sitio y tornado a intervalos 

regulares durante todo el año escolar. Recuerde estas reglas básicas: 1. Revise las instrucciones 

en cada salón de clases indicando cómo salir del edificio en caso de incendio. 2. Camine. Sin 

hablar. Muévase rápida y silenciosamente a las áreas designadas. También practicamos 

simulacros de seguridad adicionales durante todo el año para preparar a nuestros estudiantes para 

situaciones de emergencia. Tenemos un oficial de SRO que realiza controles regulares de 

seguridad del edificio durante todo el día y está presente durante la llegada y la salida. 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

Se requiere que todos los estudiantes cumplan con cualquier obligación financiera, como el 

costo de libros, material, equipo perdidos o dañados, multas no pagadas de la biblioteca , 

cuotas, saldo en fotografías, anuncios, etc. ordenados a través de la escuela. 

POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE TAREAS  
 

A los estudiantes se les puede dar la oportunidad de recuperar la clase y las tareas asignadas. Los 

estudiantes serán responsables de hacer los arreglos necesarios para completar con éxito sus 

tareas. La responsabilidad de recuperar el trabajo asignado es una experiencia de aprendizaje 

importante para la vida. Nuestros estándares dan como resultado grandes logros si todos 

trabajamos juntos. 

 

ENFERMEDAD 
 

UCMS tiene una enfermera de tiempo completo que está disponible para los estudiantes. Si un 

estudiante se enferma en la escuela, es posible que vea a la enfermera que examinará al 

estudiante y facilitará la información a los padres y tutores. Es muy importante que le dé a la 

escuela varios números de teléfono de emergencia en caso de una emergencia



    DURACIÓN DEL DÍA ESCOLAR 
 

El día escolar comienza puntualmente a las 7:45 am y termina a las 2:45 pm Es decir, los 

estudiantes están en sus asientos y están listos para aprender a las 7:45 am Abrimos las puertas 

a las 7:15 am cada mañana. 

FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE MEDIOS 
 

Cualquier padre / tutor que firme la aprobación del formulario de divulgación de medios otorga 

permiso para que la imagen del estudiante aparezca en el anuario, periódico, folletos, boletines, 

videos e imágenes digitales. 

EXCURSIONES ESCOLARES 
 

Cualquier estudiante que salga del campus para una excursión patrocinada por la escuela debe 

tener un permiso por escrito de los padres. Las excursiones requieren un comportamiento del 

estudiante apropiado a los estándares escolares. El equipo de administración evaluará a los 

participantes antes del viaje para determinar la elegibilidad en función de la disciplina, la 

asistencia, los aspectos académicos, etc. El equipo de administración se reserva el derecho de 

excluir a los estudiantes de los viajes escolares no académicos en cualquier momento antes de 

la salida según lo mencionado anteriormente. Criterios. Cuando sea posible, se otorgarán 

reembolsos, menos los depósitos que ya se hayan pagado, a los estudiantes que la 

administración determine que no son elegibles para el viaje. 

PUBLICIDAD ESCOLAR 
 

Para publicitar cualquier actividad escolar usando televisión, radio o periódico, se debe obtener 

permiso de la oficina de la escuela. Cualquier organización que desee colocar carteles u otros 

medios publicitarios en la escuela o en los sitios de redes sociales de la escuela para actividades 

escolares o externas debe tener la aprobación de la oficina de la escuela. 

LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto son proporcionados por el sistema escolar local y los estudiantes y los 

padres son responsables del cuidado de estos libros. Los libros perdidos o dañados deben 

pagarse antes de lo siguiente: 1. Entrega de expedientes académicos, 2. Otros libros entregados 

o 3. Boletas de calificaciones entregadas al final de las nueve semanas o del año escolar. 

Formularios de atención de emergencia 

Los padres con custodia completarán estos formularios en línea. No podemos enfatizar 

demasiado la importancia de estas formas. Usamos estos formularios para comunicarnos con 

los padres u otros contactos que usted enumera cuando necesitamos a alguien para el niño. 

Queremos asegurarnos de que nos contactamos con la persona adecuada cuando surja la 

necesidad. Necesitamos información actualizada en los formularios de emergencia en caso de 

que su hijo se enferme o se lastime. Si en cualquier momento durante el año se produce un 

cambio en la custodia, el número de teléfono, la dirección o la información sobre las personas 

autorizadas a recoger a su hijo, el padre / tutor legal debe venir a



la escuela o conectarse a Skyward para actualizar los cambios necesarios. Si ocurre un cambio de 

custodia, los documentos de la corte deben presentarse y mantenerse archivados en el registro 

permanente del estudiante. 

Notifique a la escuela de inmediato si su número de teléfono, dirección, 

situación de custodia o cualquier otro cambio de información importante en el transcurso 

del año. 

Los siguientes formularios estarán disponibles en línea y deberán completarse de inmediato 

para que tengamos la información necesaria si la necesitamos: 

● Formulario de atención de emergencia (para todos) 
 

● Acuerdo de libro de texto gratuito (para todos) 
 

● Solicitud de exención de cuotas escolares (si corresponde) 
 

● Solicitud para comidas reducidas (si corresponde) gratis o 
 

● de forma soporte de lanzamiento 
 

● la Forma Inició Residencia 
 

● Acuerdo sobre Tecnología de 
 

Boletas de Calificaciones 
 

Los estudiantes reciben boletas de calificaciones al final de cada período de nueve semanas. 

También se enviará a casa un informe de mitad de período a la mitad de cada período de 

calificaciones. La escala de calificaciones de la escuela es la siguiente:  

A = 93-100 

B = 85-92 
 

C = 75-84 
 

D = 70-74 
 

F = Menos de 70 
 

Serán generadas por computadora. Se imprimirá cada nueve semanas y se enviará a casa. Aún 

se requerirá la firma del padre / tutor, y el estudiante traerá la boleta de calificaciones para que 

sepamos que el padre / tutor la recibió. Después del período de calificaciones de las primeras 

nueve semanas, la calificación de las nueve semanas anteriores aparecerá en la boleta de 

calificaciones para que los padres puedan ver cada período de calificaciones que se ha 

completado.



POLÍTICA DE MEDICAMENTOS 6.405 
 

Todos los medicamentos recetados que se administren en la escuela deberán ser recetados 

por un médico con licencia de manera individual, según lo determine el estado de salud del 

niño. 

A. Los medicamentos recetados deben traerse a la escuela en el envase original con la 

etiqueta de la farmacia. El recipiente deberá mostrar: 

o Nombre del niño  
 

o Número de receta 
 

o medicamento y dosis 
 

o Ruta de administración 
 

o Fecha 
 

o Nombre del médico con licencia  
 

o Nombre de la farmacia, dirección y número de teléfono 
 

B. Los medicamentos recetados requieren instrucciones por escrito, información y posibles 

efectos secundarios con la firma de un médico en un formulario de permiso proporcionado por 

la escuela . También se deben proporcionar las fechas de inicio y finalización. 

Todos los medicamentos sin receta que se administren en la escuela deberán: 
 

A. Llevarse con la etiqueta minorista original que enumera los ingredientes y el programa de 

dosis en el paquete. El nombre del niño debe estar escrito o adherido de alguna manera al 

recipiente. 

B. Requerir una solicitud por escrito del padre / tutor que debe incluir: 
 

o Nombre del niño 
 

o Nombre del medicamento, dosis, vía, hora de administración 
 

o Fecha de suspensión o Razón por la que se necesita el medicamento 
 

o Número de teléfono actual del padre / tutor en caso de emergencia 
 

Se requiere un formulario de solicitud / permiso por escrito para todos los medicamentos 

recetados y de venta libre que se administrarán durante el horario escolar o durante las 

actividades patrocinadas por la escuela. No se puede tomar ningún medicamento hasta que se 

complete este formulario y se devuelva a la escuela con el medicamento. Es responsabilidad del 

padre / tutor asegurarse de que el formulario de solicitud / permiso por escrito y el medicamento 

se traigan a la escuela. El padre / tutor será responsable al final del régimen de tratamiento de 

retirar de la escuela cualquier medicamento no utilizado. Cuando la duración de un



medicamento esté completa o desactualizada, se notificará al padre / tutor por carta para que 

recoja el medicamento. Todos los medicamentos se retirarán de las escuelas y se entregarán a la 

oficina del supervisor de salud y seguridad el último día de clases. Cualquier medicamento que 

no se recoja después de 14 días será destruido por la enfermera de la escuela con la 

documentación y un testigo. De acuerdo con la Política de tolerancia cero para drogas y 

medicamentos, el padre / tutor debe transportar todos los medicamentos, recetados y no 

recetados, hacia y desde la escuela. Los medicamentos deben entregarse al personal apropiado. 

CONFERENCIAS PARA PADRES 
 

La Mesa Directiva de Educación reserva dos días al año para conferencias programadas. 

Consulte el calendario escolar para conocer las fechas. Se enviarán avisos a casa con las 

horas en que el maestro le gustaría reunirse con los padres. Los padres pueden programar 

reuniones con los maestros. Por favor llame a la escuela para programar una reunión con el 

maestro si surge la necesidad. Las fechas programadas para las conferencias son:  

 

23 de septiembre de 2021 

17 de marzo de 2022 
 

ORGANIZACIÓN DE PADRES / MAESTROS - PTO 
 

Nuestra escuela tiene un PTO activo y productivo Se anima a los padres a unirse a nuestra 

organización y asistir a las reuniones regulares. Las reuniones de PTO son una excelente 

oportunidad para que los padres y maestros se reúnan y se conozcan. Se anima a los padres que 

deseen participar o que tengan preguntas a que llamen a la oficina de UCMS o se pongan en 

contacto con la Junta Directiva de la PTO. 

PEDICULOSIS (PIOJOS) POLÍTICA 6.4031 
 

La pediculosis, o piojos, es una afección común que se ha convertido en un problema importante 

en la escuela y la comunidad. Resulta en millones de casos, cientos de millones de dólares en 

costos de consumo y pérdida de salario de los padres. El impacto en los sistemas escolares que se 

ocupan de la pediculosis también es muy significativo. 

Los empleados del sistema escolar dedican una gran cantidad de tiempo a controlar la 

pediculosis además de los ingresos perdidos debido a la exclusión de los niños para asistir a la 

escuela. La pediculosis persistente o crónica también afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes cuando faltan frecuentemente a la escuela y pierden un valioso tiempo de 

instrucción. Por último, también es importante considerar el impacto social negativo de los 

piojos persistentes en estos niños. El desarrollo de un enfoque integral y coordinado para el 

manejo de la pediculosis proporciona un método eficaz para reducir el riesgo de transmisión en 

el entorno escolar con detección y tratamiento temprano. Dado que la mayor incidencia de 

piojos se observa en niños entre las edades de 5 a 12 años, la Junta ha desarrollado un 

Programa de Manejo de Pediculosis para cada escuela primaria y secundaria. El Programa de 

Manejo de Pediculosis incluye exámenes de rutina en toda la escuela para detectar piojos 

y sus sacos de huevos (liendres), seguimiento programado de casos de piojos y 

seguimiento. El programa también



promueve la educación entre los escolares, los funcionarios escolares, los educadores y los 

padres. Cuando un niño ha sido excluido de la escuela por piojos, solo se excusará el día 

enviado a casa. Cualquier ausencia a partir de entonces será injustificada. Una vez que un 

estudiante ha sido autorizado y regresa a la escuela, NO habrá días justificados si hay una 

reincidencia dentro de las dos semanas posteriores a la exclusión. 

 

 

 

POLÍTICAS telefónicas 
 

LLAMADAS TELEFÓNICAS 
 

Para minimizar las interrupciones en el salón de clases, los estudiantes no podrán usar el 

teléfono ni recibir llamadas (con la excepción de EMERGENCIAS SOLAMENTE) durante el 

horario escolar. Los estudiantes pueden usar el teléfono del estudiante, ubicado en la oficina, 

antes de que comience la escuela (7:45 am) y después de que termine la escuela (2:45 pm) 

cuando sea necesario. Los estudiantes deben obtener permiso de un maestro y del personal de la 

oficina antes de usar el teléfono del estudiante. 

SE DEBE ANIMAR A LOS ESTUDIANTES A SER RESPONSABLES DE 

RECORDAR QUE LLEVAN SUS LIBROS, ASIGNACIONES, DINERO PARA EL 

ALMUERZO, UNIFORMES, ETC., YA QUE ESTOS NO SERÁN CONSIDERADOS 

EMERGENCIAS POR LLAMADAS TELEFÓNICAS. 

TELÉFONOS CELULARES y RELOJES INTELIGENTES  
 

1. Los teléfonos celulares y los relojes inteligentes deben permanecer APAGADOS Y 

GUARDADOS ENTRE las 7:45 am y las 2:45 pm. Cualquier estudiante que llame y / 

o envíe mensajes de texto durante el horario escolar SERÁ APLICADO a las multas 

por teléfono celular que se enumeran en la política de disciplina de UCMS. 

2. En un simulacro o situación de emergencia, los dispositivos electrónicos no están 

permitidos debido a la posibilidad de crear un problema de seguridad. La violación de 

esta regla puede causar una remisión para una acción disciplinaria. 

3. La toma de fotografías o la grabación de vídeos en lugares donde la privacidad es 

una expectativa razonable está estrictamente prohibida. Esto incluye grabar 

altercados en los terrenos de la escuela o en eventos escolares. Grabar y / o 

compartir / publicar videos / fotos bajo estas circunstancias en la escuela o durante 

cualquier evento patrocinado por la escuela (atletismo, presentación de bellas artes, 

etc.) resultará en una acción disciplinaria. Cualquiera que publique un video / foto 

de personas o incidentes en la escuela en los que se justifique una expectativa de 

privacidad también podría enfrentar una posible acción disciplinaria. 

4. Cualquier dispositivo personal perdido, robado o dañado no es responsabilidad 

de la escuela. Los estudiantes son responsables de sus propios dispositivos. En caso 

de duda déjelo en casa.



5. Cualquier uso de Internet por parte de los estudiantes debe ejecutarse a través del 

servidor del Sistema Escolar del Condado de Unicoi. Está prohibido el acceso a 

Internet por cualquier otro medio. 

6. Los estudiantes no pueden "publicar" en sitios de redes sociales mientras están en la escuela 

durante el día escolar. 
 

7. Los estudiantes no pueden usar dispositivos electrónicos para intimidar o 

acosar a sus compañeros de clase durante el día escolar. 

8. Cualquier negativa a entregar inmediatamente todo el dispositivo electrónico y su 

contenido resultará en cargos disciplinarios adicionales que incluyen, entre otros, ISS. 
 

Comportamiento 1ª  Ofensa 2  Ofensa 3ª  Ofensa 

dispositivos 

electrónicos/ Móviles 

(incluye relojes 

inteligentes) 

Notificación a los 
padres, dispositivo 
recolectado y devuelto al 
estudiante al final del día 

Notificación a los padres, 
el estudiante registrará el 
dispositivo en la oficina 
principal durante 10 días 
escolares 

Notificación a los padres, 
el estudiante registrará el 
dispositivo en la oficina 
principal durante 30 días 
escolares 

Uso / posesión 

inapropiada de tecnología 

1 día de ISS, 

Notificación a los padres 
del estudiante. 

2 días de ISS 

Notificación a los padres 
del estudiante 

1 día de OSS 

Notificación a los padres, 
Remisión al equipo de 
disciplina escolar 

NOTA: El uso de cualquier dispositivo electrónico para hacer trampa o la 

deshonestidad resultará en: calificación de cero en la asignación, ISS y confiscación del 

dispositivo electrónico. Se pueden aplicar consecuencias adicionales si el estudiante ha 

cometido violaciones previas. 

Visitantes 
 

Para solicitar la entrada a la Escuela Intermedia del Condado de Unicoi, por favor acérquese a la 

entrada principal cerca del asta de la bandera. Una vez estacionado, permanezca en su vehículo y 

llame a la oficina al 423-735-0236 para obtener instrucciones sobre cómo y cuándo proceder 

para ingresar al edificio. Usamos estas medidas de seguridad para garantizar que la salud de 

nuestros estudiantes y su experiencia educativa estén protegidas lo mejor que podamos. 

Todas las personas que visiten la escuela deben ingresar al edificio por la entrada principal y 

comunicarse con la oficina. Todas las demás puertas están cerradas con llave para la seguridad 

de los estudiantes. Se requiere registrarse en la oficina principal para visitar cualquier parte de la 

escuela. Se debe obtener y usar un pase de visitante cuando se esté dentro del edificio. Todos los 

visitantes deben registrarse en la oficina principal cuando estén listos para salir del edificio. 

Retiro a otro sistema escolar 
 

En caso de mudarse, venga y reúnase con el personal de la escuela lo antes posible para 

completar los formularios de retiro necesarios. Esto nos ayudará a recopilar todos los registros 

e información necesarios para el estudiante y hará que ingresar a una nueva escuela sea mucho 

más fácil. Los registros se enviarán por correo a la nueva escuela al recibir una solicitud de 

expediente académico y la liquidación de cualquier tarifa. Asegúrese de que se devuelvan 

todos los libros de texto y de la biblioteca y que se hayan pagado las multas.



ATLETISMO 
 

La escuela ofrece los siguientes equipos atléticos: fútbol americano, baloncesto, béisbol, 

voleibol, pista, campo a través, softbol, fútbol, golf y porristas. Para poder probar / participar, un 

estudiante debe cumplir con todos los siguientes criterios: 

1. El estudiante no debe haber cumplido los 15 años antes del 1 de septiembre de este año escolar. 
 

2. El estudiante debe haber aprobado al menos 3 de 4 materias académicas que se reunieron 

cinco veces por semana durante las nueve semanas anteriores. (No hay F en más de 1 materia). 

Un estudiante debe pasar académicamente al siguiente grado. 

3. El estudiante debe tener y mantener un estándar de conducta muy aceptable. 
 

4. Todos los estudiantes atletas deben aprobar un examen físico con fecha posterior al 15 

de abril de 2021. antes de probar o practicar un deporte en el año escolar 2021-22. 

Los estudiantes interesados en participar en deportes deben comunicarse con el Director 

Atlético de UCMS Jason Hensley, 735-0236. Los estudiantes interesados también pueden 

ponerse en contacto con los entrenadores de los deportes individuales. 

El atletismo es un PRIVILEGIO, NO un DERECHO 
 

UCMS fomenta la participación en nuestros programas de atletismo, sin embargo, a nadie 

se le garantiza un lugar en ningún equipo. Estas actividades se consideran 

extracurriculares y deben considerarse un privilegio. 

Los estudiantes atletas deben adherirse a los estándares de conducta y expectativas académicas 

establecidas por la administración de la escuela y los entrenadores individuales. Estos 

estándares de conducta incluyen tanto acciones en el campo / cancha como acciones fuera del 

deporte (es decir, en entornos públicos, en el aula, en las redes sociales). Si no se cumplen 

estos estándares, el estudiante atleta enfrenta una posible remoción del equipo. 

El tiempo de juego y la selección de los equipos atléticos quedan a criterio exclusivo del entrenador de cada 

deporte. 
 

TÍTULO VI DE LA LEY DE DERECHOS CIVILES DE 1964 
 

De conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Junta de 

Educación del Condado de Unicoi prohíbe las siguientes prácticas discriminatorias: 

1. Impedir que una persona se inscriba en una escuela, clase o actividad escolar 

extracurricular de forma 

2.  arbitraria colocar a un estudiante en una escuela o clase con la intención de separar 

al estudiante de la población general de estudiantes debido a su raza, color u origen 

nacional.



3.  Establecer estándares o requisitos más altos como requisito previo antes de permitir 

que las minorías se inscriban en una escuela, clase o actividad. 

4.  Aplicar de manera desigual una acción disciplinaria basada en la raza, color u 

origen nacional de los estudiantes. 

5.  No proporcionar la asistencia lingüística necesaria para permitir que los 

estudiantes con dominio limitado del inglés tengan la misma oportunidad de 

aprender que los estudiantes con dominio del inglés. 

6.  Administrar pruebas u otras medidas de evaluación que, por diseño o por 

calificación, no brinden a los estudiantes de minorías la misma oportunidad de 

presentar una verdadera medida de sus habilidades. 

7.  Brindar asesoramiento u orientación a los estudiantes de minorías con la intención 

de alejarlos de la escuela, las clases o las actividades educativas por motivos de raza, 

color u origen nacional. 

POLÍTICA DE ASISTENCIA  
 

La asistencia es un factor clave en el rendimiento de los estudiantes y, por lo tanto, se espera 

que los estudiantes estén presentes cada día que la escuela esté en sesión. La Junta ha 

establecido, de conformidad con los requisitos del Departamento de Educación del Estado, una 

meta diaria de asistencia estudiantil del 95%. El supervisor de asistencia / director de las 

escuelas supervisa todo el programa de asistencia que incluirá: 

1. Todos los procedimientos de contabilidad y presentación de informes y su difusión; 
 

2. Opciones de programas alternativos para estudiantes que fallan severamente en cumplir 

con los requisitos mínimos de asistencia; 

3. Asegurar que todos los niños en edad escolar asistan a la escuela; 
 

Los registros de asistencia de los estudiantes recibirán el mismo nivel de confidencialidad que 

otros registros de los estudiantes. Solo los funcionarios escolares autorizados con fines 

educativos legítimos pueden tener acceso a la información del estudiante sin el consentimiento 

del padre / tutor del estudiante. Las ausencias se clasificarán como justificadas o injustificadas 

según lo determine el director o su designado. 

Las ausencias justificadas incluirán: 
 

1. Enfermedad documentada por una excusa médica; 
 

2. Muerte de un familiar inmediato; 
 

3. Citas médicas con documentación 
 

4. Observaciones religiosas Comparecencia en el 
 

5. tribunal con documentación



6. Las citas médicas deben hacerse después de la escuela. Si se hace durante el día escolar, el 

niño será excusado por un tiempo razonable para la cita. Los estudiantes deben regresar a la 

escuela con una excusa médica. 

Se ha demostrado que el ausentismo crónico tiene un impacto negativo en el 

progreso académico de los estudiantes. Los estudiantes que están crónicamente ausentes 

(por cualquier motivo) tienen menos probabilidades de estar "a nivel de grado" o incluso 

graduarse de la escuela secundaria. Haga todo lo posible por asistir a clase a menos que sea 

absolutamente necesario. 

Información relacionada con la asistencia  
 

1. Los viajes patrocinados por la escuela no se cuentan como una ausencia. 
 

2. Las condiciones climáticas extremas sin servicio de autobús no contarán como ausencia. 
 

Premios por asistencia 
 

Los estudiantes que estén presentes todos los días durante todo el día recibirán premios por 

asistencia perfecta. Los estudiantes deben estar en la escuela de 7:45 a 2:45 todos los días 

escolares y no pueden tener tardanzas o salidas durante todo el año escolar para recibir 

un premio de asistencia perfecta. 

Tardanzas 
 

Las clases del primer período comenzarán puntualmente a las 7:45. Los estudiantes deben estar 

en sus asientos y listos para aprender a esta hora. Después de la quinta tardanza injustificada al 

primer período, el estudiante recibirá un día de ISS. Una vez que el estudiante acumule 10 

tardanzas injustificadas en total, recibirá dos días de ISS. Cada tardanza injustificada después 

del día 10 resultará en un día de ISS. 

En el caso de tardanzas excesivas (5+), la escuela puede requerir las excusas del médico para 

contar las tardanzas como "justificadas". Después de pasar ese umbral, no se aceptarán las notas 

de los padres por tardanzas.



POLÍTICA DE AUSENTISMO 
 

Las escuelas del condado de Unicoi usarán un plan de intervención progresiva de 

absentismo escolar escalonado. 

 

1 (TODOS los estudiantes) 

a. Promover y recompensar la buena asistencia 

b. Supervisar las ausencias injustificadas 1 - 4 

 

Nivel 2 (Después de 5 ausencias injustificadas) 

1. Conferencia con un padre 

2. Contrato de asistencia 

3. Evaluación formal y documentación de razones de las ausencias 

4. Curso de absentismo escolar en línea para que los padres completen el 

 

Nivel 3 (si no hay mejoras en el Nivel 2) 

1. Programa de justicia restaurativa basado en la escuela 

2. Posibles servicios de tutoría enfocados en la mejora 

 

Remisión a la corte 

1. Notificación previa por escrito a los padres 

2. Documentación de las intervenciones de absentismo progresivo 

 

Conducta en el autobús 
 

"Un alumno no será elegible para el transporte cuando su comportamiento sea tal que cause 

disensión en un autobús escolar, o cuando desobedezca las reglas y regulaciones estatales o 

locales relacionadas con el transporte de alumnos". Esta cita es de Reglas, Regulaciones y 

Estándares Mínimos del Estado. 

 

Las siguientes reglas y regulaciones para los estudiantes que viajan en un autobús escolar han 

sido desarrolladas para asegurar una operación segura, económica y ordenada. 

1. Los estudiantes están bajo la supervisión del conductor del autobús escolar desde el 

momento en que abordan el autobús por la mañana hasta que llegan a la escuela, y desde el 

momento en que salen de la escuela hasta que llegan a casa o al lugar designado por sus 

padres / tutores. 

2. Los conductores pueden asignar a los estudiantes un asiento permanente en el autobús si lo desean. 

3. Una vez que el estudiante está sentado, se requiere permiso del conductor para cambiar de asiento. 

4. Los estudiantes no serán excesivamente ruidosos mientras estén en el autobús. 

5. A los estudiantes no se les permitirá arrojar ningún objeto mientras están en el autobús. 

6. Los estudiantes no usarán ningún lenguaje vulgar o profano mientras estén en el autobús. 

7. Los estudiantes no usarán tabaco de ninguna forma mientras estén en el autobús. 

8. No se permitirá que los estudiantes tengan juguetes peligrosos u otros artículos que puedan 

causar lesiones en el autobús. Esto incluiría pistolas de agua, etc. Las muestras científicas 

que se llevarán a la escuela en frascos de vidrio también se cerrarán en cajas de cartón o de 

madera. No se permitirá comida ni bebida en el autobús sin el permiso del conductor del 

autobús.



9. Los estudiantes podrán bajar del autobús solo en su destino designado a menos que el 

permiso por escrito de sus padres, firmado por los funcionarios de la escuela, autorice al 

conductor del autobús a ir de otra manera. 

10. Los autobuses no se detendrán en las tiendas y otros sitios para que los estudiantes realicen compras o 

visiten. 

11. El conductor informará al director de todos los incidentes de mala conducta. Si un 

estudiante se porta mal en el camino a su casa y se niega a obedecer al conductor, el 

conductor cuando entrega al estudiante a casa puede negarse a llevar al estudiante 

nuevamente hasta que los padres vayan a la escuela y resuelvan el asunto. 

12. Los estudiantes pagarán por cualquier daño causado deliberadamente al autobús. Los 

estudiantes de secundaria y preparatoria que deban esperar un autobús en una escuela 

primaria deberán estar bajo la supervisión de los maestros de primaria que están de guardia 

en el autobús. 

 

A un estudiante se le puede negar el privilegio de viajar en el autobús si el director determina 

que su comportamiento puede causar una interrupción en el autobús, o cuando desobedece las 

reglas y regulaciones estatales o locales relacionadas con el transporte de estudiantes. 

 

Estas reglas son para garantizar la seguridad de TODOS los estudiantes que viajan en el 

autobús y se harán cumplir estrictamente. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DESAYUNO Y EL ALMUERZO 
 

Los estudiantes pueden comprar un almuerzo saludable en el área de servicio de alimentos de 

la escuela, por un costo de $2.25 por niño. Los estudiantes pueden traer su almuerzo si no 

desean comprarlo. Aquellos que lleven su almuerzo deben comer en la cafetería con todos los 

demás estudiantes. Durante el período de almuerzo, los estudiantes acompañados por el 

maestro, van y vienen de la cafetería en grupo. Cualquier desviación de este horario deberá ser 

aprobada por el director. Los estudiantes también pueden recoger un desayuno gratis cada 

mañana al entrar al edificio. 

REGLAS DE CONDUCTA DE LA CAFETERÍA: 
 

1. Caminar; no corra, hacia y desde la cafetería. 

2. No hagas ruido excesivo. 

3. No se adelante ni empuje a otros en la fila. 

4. Cuando los estudiantes ingresan al comedor, deben permanecer sentados a menos 

que el director, el subdirector o el supervisor designado del almuerzo les den 

permiso de otra manera. 

5. No se debe sacar comida ni bebida del área para comer para comer en otro lugar. 

6. Recoja y deseche toda la basura de su área. Regrese la bandeja al lugar apropiado. 

7. Los estudiantes deben salir de la cafetería en silencio TODOS LOS DÍAS porque otros tienen clase. 

8.  ** Tenga en cuenta que las máquinas expendedoras de agua en el pasillo del gimnasio 

solo pueden ser utilizadas por los estudiantes antes de las 7:45 am o después de las 2:45 

pm



REGLAMENTOS DE LA CAFETERÍA 
 

El Servicio de Alimentos Escolares del Condado de Unicoi recibe fondos a través del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) . Las regulaciones del USDA 

monitorean el consumo de alimentos competitivos en el área de servicio de alimentos. 

El área de servicio de alimentos se refiere a las áreas de la escuela donde se “sirven” o 

“se comen” las comidas. Para cumplir con las regulaciones del USDA y las 

regulaciones de la junta escolar, no se puede traer comida o bebida de restaurantes 

comerciales a la cafetería para ser consumida. 

** Los padres u otras personas no deben traer comida de agencias externas (restaurantes, 

delicatessen, etc.) para que los estudiantes coman durante el almuerzo. Si esto ocurre, los 

estudiantes no podrán comer en la cafetería con los otros estudiantes y tendrán que comer en 

la oficina u otra área designada. 

Solicito su cooperación para adherirse a estas políticas y regulaciones. Es bienvenido e invitado 

a visitar nuestra cafetería para almorzar con su hijo, pero siga las restricciones relativas a la 

comida de los establecimientos comerciales. 

Cargos por almuerzo (si corresponde para 2021-2022) 
 

Los estudiantes podrán cobrar si olvidan su dinero para el almuerzo. Este servicio está 

destinado a asegurar que cada estudiante tenga una comida; sin embargo, los estudiantes NO 

podrán cobrar por porciones o postres adicionales. Los cargos se deben reembolsar al día 

siguiente. Los estudiantes recibirán un boleto de pago en la oficina para que lo lleven a casa 

para que los padres lo firmen y lo devuelvan al día siguiente con dinero. Si los cargos no se 

pagan en un tiempo razonable, se contactará a los padres. Los cargos deben devolverse en 

efectivo a la oficina. Los estudiantes no pueden sacar dinero de sus cuentas de almuerzo 

para pagar cargos en la oficina. No se pueden cobrar cheques para pagar cargos de 

oficina y depositar dinero en sus cuentas. A efectos contables, ambas cuentas deben 

mantenerse separadas.



BLUE 

Behaviors and 

Expectations 
 

Salón Vestíbulo Baños Cafetería Tecnología  
 

 
 
 
 Ser Responsable  

*Levanta la 

mano antes de 

hablar 

* Siga las 

instrucciones la 

primera vez que 

se den. 

* Acepta las 

consecuencias 

sin quejarte. 

* Devuelva los 

materiales al 

lugar adecuado. 

*Camina, no 

corras. 

* Utilice un 

nivel de ruido 

adecuado. 

* Camine 

directamente a 

su área 

designada. 

No se quede en 

los pasillos. 

* Descargue los 

inodoros y 

lávese las 

manos. 

* Mantenga 

limpios el piso 

y las paredes. 

 

* Siéntese en su 

mesa asignada. 

* Obtenga todos 

los artículos que 

necesita a medida 

que avanza en la 

línea. 

*Visite solo los 

sitios apropiados 

y aprobados por la 

escuela. 

* No descargue 

aplicaciones no 

autorizadas. 

* No dañe el 

dispositivo. 

 

 
El aprendizaje 

ocurre cuando 

está concentrado 

y preparado 

* Traiga todos 

los materiales a 

diario. 

* Siéntete 

orgulloso de tu 

trabajo dando 

tu mejor 

esfuerzo. 

* Sea respetuoso 

con los demás 

que tienen clase. 

* Usa el baño y 

regresa a clase. 

* No te demores 

 

* Traiga todos 

los materiales 

que necesitas 

cuando salgas 

del salón de 

clases. 

* Solo dispositivos 

aprobados por la 

escuela en clase. 

* Mantenga 

cargados los 

dispositivos 

tecnológicos de la 

escuela. 

 
 
 

Utilice la 

seguridad en 

cada situación 

* Mantenga sus 

manos y pies 

quietos. 

* Siga los 

procedimientos 

de seguridad. 

* Utilice todos 

los elementos de 

forma 

adecuada. 

*Camina, no 

corras. 

* En caso de 

emergencia, 

busque al adulto 

más cercano. 

* Mantenga sus 

manos y pies 

quietos. 

* Los accesorios 

del baño no son 

juguetes. El 

vandalismo será 

tratado con 

severidad. 

* Informe y 

problemas a un 

profesor. 

* Mantenga sus 

manos y pies 

quietos. 

*Report any 

problems to a 

teacher or 

administrator. 

*Keep your hands 

and feet to 

yourself. 

*Walk, do not 

run. 

* Nunca converse 

con personas en 

línea que no conoce. 

* No visite sitios web 

o aplicaciones no 

autorizados. 

* Informe cualquier 

actividad sospechosa 

a un adulto. 

 
 
 
 
Gana y 

muestra 

respeto 

* Escuche 

cortésmente a los 

maestros y 

compañeros. 

* Utilice un 

lenguaje 

apropiado. 

* Pide permiso 

para usar 

materiales. 

* Responder a los 

adultos de 

manera 

respetuosa 

"señor" y 

``señora" son 

apropiados. 

* Muévete por 

el edificio de 

forma 

silenciosa y 

ordenada. 

* Traiga todos 

sus materiales 

a diario. 

* No bloquee 

los casilleros 

de otras 

personas. 

* No llegue 

tarde o se 

ausente de la 

clase por 

quedarse en 

los pasillos. 

* Sin payasadas 

de ningún tipo. 

* Respete la 

privacidad de 

los demás. 

* No se demore. 

* Deseche toda 

la basura 

correctamente. 

* Use buenos 
modales. 
* Asegúrese 
de que toda la 
basura se 
deposite en 
los botes, no 
en el piso. 
* Responda 
inmediatamen
te a la señal 
de silencio. 
* Salir de la 
cafetería en 
silencio para 
que otros 
las clases no 
son 
perturbadas. 

* Hable 

positivamente de sí 

mismo y de los demás 

en todas las 

actividades en línea, 

incluidas las redes 

sociales. 

* No participe en 

interacciones 

negativas con otras 

partes a través de 

plataformas en línea, 

como las redes 

sociales. 



POLÍTICA DE DISCIPLINA: 
 

Sería extremadamente difícil enumerar todos los delitos. La siguiente tabla está destinada a 

ayudar a los administradores, maestros, padres y estudiantes a reconocer la importancia de una 

acción disciplinaria justa y apropiada. El director y el subdirector usarán su propia 

discreción con respecto a cualquier asunto. La administración también puede considerar 

necesario ajustar las sanciones debido a la gravedad de la infracción. Los abusos crónicos u 

ofensas adicionales deben ser manejados por la administración a su propia discreción.  

 

NIVEL I: 
● Infracciones menores 

● Comportamientos controlados en el salón de clases   

** El azul indica referencia a la oficina** 

Comportamiento 1ra infracción 2da infracción 3ra infracción 

Tareas faltantes, no 

completar la tarea: la misma 

clase 

Trabajo faltante: 1-2 
Crédito por pérdida de 
asignación u opción 
para completar la tarea 
por crédito tardío 
(extensión de 1 día) 
Intervención del 
maestro 

Trabajo faltante: 3-4 

Pérdida del crédito 

de asignación u 

opción para 

completar la 

asignación por 

crédito tardío 

(extensión de 1 día) 

Notificación a los 

padres sobre la 

intervención del 

maestro 

Trabajo faltante: 5+ 

Pérdida de crédito de 

asignación u opción 

para completar la 

tarea por crédito tardío 

(extensión de 1 día) 

Notificación a los 

padres sobre la 

intervención del 

maestro 

 

Violaciones del código de 
vestimenta 

Notificación y 
advertencia a los 
padres - Opciones: 
Cámbiese a otra ropa 
que puedan tener o 
que les haya 
proporcionado el 
escuela, enviado a 
casa 

Notificación y 

advertencia a los 

padres: igual que 

la primera 

infracción y 1 día 

de ISS 

Notificación y 
advertencia a los 
padres: igual que la 
primera infracción y 2 
días de ISS 
La cuarta ofensa 
podría resultar 
en OSS 

Infracciones menores crónicas: 
conducta disruptiva general 
(blasfemias, groserías, 
deshonestidad, chismes, 
propagación de rumores, 
instigación, etc.) 
3 instancias documentadas para 
la misma conducta disruptiva, no 
en el mismo día / clase 
 

Intervención del 

maestro y 

notificación a los 

padres 

Intervención del 

maestro 1 día de 

detención durante 

el almuerzo 

Notificación a los 

padres 

Intervención del 

maestro 1 día de ISS 

Notificación a los 

padres  

Remisión del equipo 

de disciplina escolar 

 

Trampa Pérdida del crédito 

de asignación (no 

hay opción para 

completar la 

asignación para 

obtener algún 

crédito) y 

notificación a los 

Pérdida del crédito 
de asignación (No 
hay opción para 
completar la 
asignación para 
ningún crédito) 
Notificación a los 
padres 
1 día de ISS 

Pérdida del crédito de 
asignación (no hay 
opción para completar 
la asignación para 
ningún crédito) 
Notificación a los 
padres 
2 días de ISS 
 



padres  

Falta de respeto al personal / 

incumplimiento  

3 instancias documentadas no 

en el mismo día / clase 

Intervención del 
maestro y notificación 
a los padres 1 día de 
detención durante el 
almuerzo 
Posible automático 
referencia a la oficina 

Intervención del 
maestro 1 día de 
ISS 

Notificación a los 
padres 

 

Intervención del 

maestro 2 días de ISS 

Notificación a los 

padres  

Remisión del equipo 

de disciplina escolar 

 

Exhibición pública de afecto Advertencia verbal Notificación a los 
padres y 1 día de 
detención durante el 
almuerzo 

1 día de ISS y 

notificación a los 

padres 

 

jugando duro Intervención del 

maestro y 

notificación a los 

padres 

1 día de detención 

durante el almuerzo 

y notificación a los 

padres 

1 día de ISS y 
notificación a los 
padres 
Remisión del equipo 
de disciplina escolar 

Conducta en la cafetería Advertencia verbal 1 día de detención 

durante el almuerzo 

1 día de ISS 
Remisión del equipo 
de disciplina escolar 

Fuera de clase sin permiso Advertencia verbal 1 día de detención 

durante el almuerzo 

1 día de ISS 

Remisión del equipo 

de disciplina escolar 

Nivel II 

● Infracciones de comportamiento más graves 

● Comportamientos administrados por la oficina  

**El azul indica referencia a la oficina** 

Comportamiento 1ra infracción 2da infracción 3ra infracción 

Dispositivos electrónicos / 

Teléfonos celulares (incluye 

relojes inteligentes) 

Notificación a los 

padres, dispositivo 

recolectado y 

devuelto al 

estudiante al final 

del día. 

Notificación a los 
padres, el estudiante 
registra el dispositivo 
en la oficina principal 
durante 10 días 
escolares. 

Notificación a los 
padres, el estudiante 
registra el dispositivo 
en la oficina principal 
durante 30 días 
escolares 

Interrupción de una actividad 
escolar 

Retirada del 

evento, 

notificación a los 

padres 

Retirada del evento, 
1 día de ISS, 
Notificación a los 
padres 
 

Retirada del evento, 
ISS de 2 días, 
Notificación a los 
padres 
 

Interrupciones en el bus Notificación a los 

padres y advertencia 

verbal 

Notificación a los 
padres y suspensión 
del autobús por 2 
días 

Notificación a los 

padres y suspensión 

del autobús por 5 

días 

Intimidación / Amenazas / Acoso 1 día de ISS, 

Notificación a los 
padres 

 

3 día de ISS, 

Notificación a los 
padres 

 

3 días de OSS, 
conferencia con 

los padres, 
contrato de 



comportamiento 

Comportamiento agresivo / hostil 2 días ISS 

Notificación a los 
padres 

 

3 días ISS 

Notificación a los 
padres 

 

3 días de OSS, 

conferencia con 

los padres, 

contrato de 

comportamiento 

Conducta disruptiva 

crónica: Conducta 

disruptiva general de 

nivel I 

4ta infracción: 

infracciones menores 

crónicas 

2 días ISS 
Notificación a los 

padres 

3 días ISS 

Notificación a los 
padres 

Remisión del 

equipo de 

disciplina escolar 

5 días de ISS, 

conferencia con los 

padres, contrato de 

comportamiento 

Remisión del equipo 

de disciplina escolar 

Falta de respeto repetida al 

personal / incumplimiento 

4ta infracción: falta de respeto 

repetida al personal / 

incumplimiento 

2 días ISS 
Notificación a los 

padres 

3 días ISS 

Notificación a los 
padres 

Remisión del 

equipo de 

disciplina escolar 

5 días de ISS, 

conferencia con los 

padres, contrato de 

comportamiento 
Remisión del equipo 
de disciplina escolar 

Uso / Posesión Inapropiada de 

Tecnología 
1 día de ISS, 

Notificación a los 
padres 

2 días ISS 

Notificación a los 
padres 

1 día de OSS 
Notificación a los 
padres  
Remisión del equipo 
de disciplina escolar 

Posesión de material inapropiado 1 día de ISS, 

Notificación a los 
padres 

2 días ISS 

Notificación a los 
padres 

1 día de OSS 
Notificación a los 

padres  

Remisión del equipo 

de disciplina escolar 

 

Insubordinación, desafío a la 

autoridad o falta de respeto; 

Falta de informe 

1 día de ISS, 

Notificación a los 
padres 

2 días ISS 

Notificación a los 
padres 

1 día de OSS 
Notificación a los 

padres  

Remisión del 

equipo de 

disciplina escolar 

Nivel III 

● Comportamientos administrados por la oficina 

● La participación de SRO puede iniciarse en todas las infracciones de nivel 
III 

● Remisión del equipo de disciplina escolar 

 ** El azul indica la remisión a la oficina ** 

Comportamiento 1ra infracción 2da infracción 3ra infracción 

Alcohol, Drogas, Narcóticos: 
Venta, Uso, 
Posesión o distribución 

Cero tolerancia Cero tolerancia Cero tolerancia 



Daño o mal uso de la 

propiedad escolar 

3 días ISS 
Restitución de 
notificación a los 
padres 
Posible petición 
judicial 

5 días ISS 
Notificación a los 
padres 
Restitución 
Petición judicial 
 

3 días de 

restitución de 

OSS, petición 

judicial 

Falsificación / Mentir al personal de 
la escuela 

1 día de ISS 
Notificación a los 
padres 

3 días de ISS 
Notificación a los 
padres 

3 días de OSS 
Notificación a los 
padres 

Asalto / Agresión (Física) de un 

Miembro del Personal 

Acusación judicial, 

expulsión 

recomendada el resto 

del año. 

Acusación judicial, 
expulsión 
recomendada el 
resto del año. 

Acusación judicial, 
expulsión 
recomendada el resto 
del año. 

Asalto (verbal) de un miembro 

del personal (incluidos 

comentarios intimidantes o 

amenazantes y / o blasfemias 

dirigidas) 

3 Days ISS- 

discretion of 

administration 

Parent Notification 

3 días de OSS 

Notificación a los 
padres 

5 días de OSS 

Posible remisión 

a una escuela 

alternativa 

Amenazas de bomba, explosivos, 

armas peligrosas (posesión o 

amenaza de) 

Recomendar la 

expulsión por 

un año. 

Notificación a 

la policía y a 

los padres, 

petición judicial 

Recomendar 

la expulsión 

por un año. 
Notificación a la 
policía y a los 
padres, petición 
judicial 

Recomendar la 

expulsión por 

un año. 

Notificación a 

la policía y a 

los padres, 

petición judicial 

Asalto / Agresión / Peleas 

(incluyendo instigar, empujar, 

contacto físico) El agresor puede 

ser tratado con mayor severidad 

Posible petición 
judicial, notificación a 
los padres, 3 días de 
OSS 

Posible petición 

judicial, 

notificación a los 

padres, 5 días de 

OSS 

10 días de OSS, 
remisión a la policía. 
Posible 
recomendación de 
expulsión y / o 
escuela alternativa 

Posesión / Uso de tabaco, papel 

de fumar o dispositivos 

incendiarios en la escuela o en 

un evento patrocinado por la 

escuela 

Confiscación 
3 días de ISS 
Posible citación y 
petición judicial 
Notificación a los 
padres 
 
 

Confiscación 

3 días de OSS 

Citación 

Petición de la corte 

 

Confiscación 
4 días de OSS 
Conferencia de padres 
Citación 
Petición de la corte 
 



COMPORTAMIENTO EN EL PASILLO 
 

Mantenga nuestros pasillos abiertos al tráfico caminando hacia el lado derecho. CAMINE EN 

SILENCIO, permaneciendo en el lado izquierdo del pasillo en todo momento; NO CORRA. 

Sea cortés con los demás en los pasillos y aulas. Los estudiantes siempre deben estar callados 

cuando están en el pasillo porque otros están teniendo clase. 

 

INTIMIDACIÓN Y ACOSO - GENERAL 
 

El acoso no siempre ocurre cara a cara. Puede suceder en Internet, mediante mensajes de texto 

en teléfonos móviles y / o notas escritas. Los padres / tutores deben estar al tanto de las 

comunicaciones de sus estudiantes con otros fuera de la escuela y monitorear / ajustar para que 

sean apropiadas. Los incidentes de acoso, hostigamiento o intimidación que tienen lugar fuera 

de los terrenos de la escuela o fuera del día escolar regular, incluido el acoso cibernético, pueden 

ser tratados por el personal de la escuela si estos incidentes afectan el día escolar. Comuníquese 

con la oficina de la escuela o hable con un administrador sobre cualquier problema de 

intimidación y / o acoso. 

 

¿Es intimidación? Para ayudar a determinar si alguien está siendo acosado, es importante 

recordar que la escuela intermedia es una transición difícil para muchos estudiantes. A veces los 

estudiantes pueden ser DESPEDIDOS (decir o hacer algo que hiere los sentimientos de otra 

persona sin darse cuenta), MEDIO (decir o hacer algo a propósito para herir a otra persona una 

vez ... tal vez dos veces) o INTIMIDAR (comportamiento intencional y agresivo que se repite a 

lo largo del tiempo e implica un desequilibrio de poder. El acoso puede ser verbal (palabras), 

físico (contacto desagradable), relacional (hacer que los amigos se enfrenten entre sí) o 

cibernético (redes sociales). El plan para abordar el acoso es individualizado y las consecuencias 

aumentan en gravedad si el comportamiento de intimidación no cambia. Sea paciente y continúe 

notificando a la administración de la escuela, los consejeros y / o maestros si continúa. 

¡Queremos mantenerlo a salvo! 

 

ACOSO SEXUAL 
 

Es política del Sistema Escolar del Condado de Unicoi proporcionar a todos los estudiantes un 

entorno de aprendizaje libre de acoso sexual que interfiera con el aprendizaje. Los avances 

sexuales no deseados, la solicitud de favores sexuales y otras conductas o comunicaciones 

verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual pueden crear un entorno de aprendizaje 

intimidante, hostil u ofensivo. El acoso sexual es un comportamiento no deseado y no deseado 

de naturaleza sexual. El acoso sexual es cualquier acto o comentario (de naturaleza sexual) 

que hace que otra persona se sienta incómoda. Las escuelas están obligadas por ley a 

mantener un entorno libre de acoso sexual. En un ambiente escolar o laboral, el coqueteo es a 

menudo inapropiado, pero el acoso sexual siempre es ilegal. 

 

El acoso sexual adopta muchas formas. Éstos son sólo algunos: 

❑ Mostrar artículos, fotos, carteles, etc. ofensivos. 

❑ Gestos inapropiados, tocar o agarrar. 

❑ Comentarios, sugerencias y rumores sexuales. 

❑ Presión para realizar actividades o encuentros no deseados. 

❑ Bromas ofensivas, lenguajes o burlas; silbidos y abucheos 

POLÍTICA DE VESTIMENTA 
 



El propósito del código de vestimenta de un estudiante es enfatizar la decencia, la modestia y el gusto 

apropiado en la apariencia. Se aplica un código de vestimenta para promover la seguridad y evitar que los 

estudiantes llamen la atención sobre sí mismos y / o interfieran con las actividades escolares. Es 

responsabilidad de los padres asegurarse de que los estudiantes salgan de casa vestidos apropiadamente para 

la escuela. Los estudiantes que no se adhieran al código de vestimenta recibirán una advertencia verbal por 

la primera infracción. En la segunda infracción, los estudiantes recibirán ropa alternativa. Si es necesario, en 

la tercera infracción, el estudiante será colocado en ISS hasta que se pueda contactar a los padres y 

proporcionarles la vestimenta adecuada. El estudiante también puede ser enviado a casa para corregir la (s) 

infracción (es) si continúan. La administración tiene el derecho de determinar si la vestimenta o la apariencia 

son inapropiadas para la escuela. TODAS LAS POLÍTICAS DE VESTIMENTA SE APLICAN PARA 

VIAJES DE CAMPO, BAILES, JUEGOS DE BOLSA O CUALQUIER ESCUELA 

ACTIVIDAD. Lo siguiente NO ESTARÁ permitido en UCMS: 

 

1. Por razones de seguridad, los estudiantes no pueden usar ninguna joya perforada que no 

sean aretes y "tachuelas" en otras áreas faciales. Esta política está en efecto en cualquier 

momento que los estudiantes estén en nuestro campus o asistiendo a una función escolar, 

incluidos los autobuses, antes y después de la escuela y en excursiones. Si está en 

violación, se le pedirá al estudiante que se quite las joyas. Otras ofensas resultarán en la 

confiscación de las joyas para que los padres las recojan, una posible acción 

disciplinaria. En algunos cursos de UCMS, se les puede pedir a los estudiantes que se 

quiten todas las joyas faciales debido a preocupaciones de seguridad. El incumplimiento 

resultará en una posible acción disciplinaria. 

2. Los emblemas que denotan intenciones inflamatorias, ropa con escritura o 

caracterización que denote obscenidad, vulgaridad o lo oculto y ropa que anuncie 

drogas, bebidas alcohólicas o tabaco no son apropiados. 

3. No se permitirá ningún color o estilo de cabello que sea o se vuelva perjudicial 

para el día escolar. 

4. No se permiten agujeros inapropiados en la ropa. Se permitirán pequeños 

agujeros en pantalones y jeans debajo de la punta de los dedos. Los leggings 

deben usarse debajo de los agujeros grandes, o los agujeros que están por encima 

de las yemas de los dedos cuando los brazos se colocan hacia abajo frente al 

cuerpo. 

5. La cintura de la ropa se debe usar al nivel de la cintura y cubrir la ropa interior. Los 

pantalones no deben arrastrarse por el suelo. Los pantalones cortos y las faldas deben 

llegar hasta el dedo más largo con los brazos a los lados. En el caso de los pantalones 

cortos deportivos, deben superar la longitud de la punta de los dedos tanto en la parte 

delantera como en la trasera. 

6. No se permiten cadenas de billetera, joyas con púas, llaveros para el cuello u otros 

accesorios que puedan ser peligrosos. No se permiten joyas que representen drogas, 

violencia o sexo. No se permiten disfraces, máscaras o pintura facial a menos que estén 

aprobados para un evento patrocinado por la escuela. 

7. No se permiten pañuelos, gorros, toboganes, capuchas, anteojos de sol o cualquier 

cubierta para la cabeza dentro del edificio. No se permiten los estómagos descubiertos, 

ropa transparente, pantalones cortos de spandex y pantalones de pijama / franela. Se 

deben usar zapatos en todo momento en la propiedad escolar. 

8. Los leggings no se pueden usar como pantalones a menos que estén cubiertos por una 

camisa, falda o pantalones cortos que cubran la parte inferior del cuerpo hasta un largo 

modesto. Los leggings no deben ser transparentes. 

9. No se aceptarán camisetas sin mangas con tirantes finos, blusas escotadas o camisetas sin 

mangas. Las camisetas sin mangas deben tener una correa del ancho de tres dedos. Las 

camisas que se caigan del hombro sin camisetas sin mangas debajo no son apropiadas. El 



largo de la camisa debe estar por debajo de la cintura de los pantalones cuando se 

levantan los brazos.



10. La ropa interior no debe ser visible en ningún momento. 

 

PROPIEDAD PERSONAL 
 

Ciertos artículos deben dejarse en casa. Estos incluyen, pero no se limitan a: tarjetas de juego y 

coleccionables, CD, sistemas de juegos portátiles, radios, dispositivos de grabación, iPods, 

reproductores de MP3, fósforos, encendedores y cualquier tipo de fuegos artificiales o 

municiones. Deben dejarse en casa cantidades excesivas de dinero, joyas valiosas y otros 

artículos personales. UCMS no será responsable de estos artículos si se traen a la escuela. Se ha 

solicitado a los miembros de la facultad que recojan cualquiera de estos artículos y los entreguen 

a la oficina. Se solicita a los padres que vengan a la escuela para la devolución de estos artículos. 

A NINGÚN ESTUDIANTE se le permite traer un cuchillo u otro objeto peligroso a la escuela. 

Estos violan la política de la mesa directiva de tolerancia cero y podrían resultar en la expulsión 

por hasta un año escolar. 

 

Artículos prohibidos 
 

Ningún estudiante puede tener en su posesión artículos como drogas, tabaco, fósforos, 

encendedores, hojas de afeitar, cuchillos, palos, BEBIDAS ENERGÉTICAS o cualquier otro 

artículo que se considere peligroso, capaz de causar daño a sí mismo oa otros, o de causar daños 

a la propiedad. Estos artículos serán confiscados y retenidos para que los padres los recojan, 

entregados a la policía o, si corresponde, destruidos. 

 

RESPETO POR LA PROPIEDAD 
 

Los estudiantes que destruyan la propiedad escolar están sujetos a acciones legales y se espera 

que paguen por los daños. El estudiante puede ser suspendido hasta que se realice el pago. Esto 

está castigado por la ley estatal. 

 

PRUEBAS DE ALCOHOL Y DROGAS PARA ESTUDIANTES K-12 6.3071 
 

Se notificará a los estudiantes por escrito al comienzo de cada año escolar o en el momento de 

la inscripción que estarán sujetos a pruebas de detección de drogas y alcohol durante el año 

escolar. Los directores están autorizados a ordenar pruebas de drogas para estudiantes 

individuales cuando exista una causa razonable para creer que: 

1. Se ha violado la política de la junta escolar sobre el uso de drogas y alcohol; 

2. Un registro de los casilleros arrojó evidencia de la presencia de drogas y / o alcohol; 

3. Una búsqueda de personas y contenedores arrojó evidencia de la presencia de drogas y / 

o alcohol; 

4. Una búsqueda de vehículos arrojó evidencia de la presencia de drogas y / o alcohol; o 

5. A través de la observación u otra información razonable reportada por un maestro, 

miembro del personal u otro estudiante de que un estudiante está usando drogas y / o 

alcohol en la propiedad escolar. 
 

Al recibir información razonable, el director tomará los siguientes pasos: 

1. Llame al estudiante a la oficina del director u otro lugar privado; 

2. Si es necesario, convocar a un testigo apropiado para el procedimiento y para ayudar en el avance 

del procedimiento; 

3. Informar al estudiante de la información de la sustancia disponible para él que es la base para la 

determinación de que una prueba es necesaria; 

4. Informar al alumno de los procedimientos que se seguirán en la administración de la prueba. 

5. Darle al estudiante la oportunidad de rechazar la prueba e informarle que si la prueba no se toma, la 



sanción será la suspensión de la escuela y una audiencia ante la autoridad disciplinaria; 

6. Notifique al padre o tutor del estudiante sobre la prueba inminente. 
 

El testigo apropiado llevará al estudiante a un lugar designado en la escuela y recolectará una 

muestra del estudiante. La muestra se tomará de una manera que proteja los derechos de 

privacidad de los estudiantes y que asegure que la integridad de la muestra en sí no se vea 

comprometida. El tipo de muestra tomada dependerá de la sustancia en cuestión y la prueba 

realizada en la muestra será apropiada para la detección precisa de la sustancia en cuestión. Una 

vez tomada, el director le dará a la muestra un número de identificación que de ninguna manera 

revelará la identidad del estudiante. 

 

Al recibir una copia certificada por escrito del análisis del laboratorio, el director deberá realizar 

una de las siguientes acciones: 

 

1.  Si los resultados del análisis son negativos, se destruirá toda la evidencia de la prueba 

individual, incluidos todos los registros en la escuela de que se ordenó la prueba y la 

razón por la cual. 

2. Si los resultados del análisis son positivos, el estudiante y los padres o tutor recibirán 

una notificación por escrito del resultado. Además, recibirán información de derivación 

que incluirá programas de tratamiento de drogas y alcohol para pacientes internos, 

externos y comunitarios. 
 

En caso de resultados positivos del análisis, el director suspenderá al estudiante y remitirá el 

asunto a la autoridad de audiencia disciplinaria para que se tomen las medidas necesarias. 

 

ACTIVIDAD ESTUDIANTIL DE PANDILLAS 
 

La Junta de Educación tiene la responsabilidad de proporcionar un entorno seguro y no 

intimidante en las escuelas para permitir que se lleve a cabo un aprendizaje sin inhibiciones. Las 

pandillas que inician, intimidan o promueven actividades que amenazan la seguridad o el 

bienestar del entorno escolar se consideran perjudiciales para el proceso educativo. 

 

La siguiente política se aplicará a las actividades de pandillas 
 

A. Vestimenta 

No se tolerará el vestido de pandillas o los símbolos de pandillas en los casilleros, 

cuadernos o cualquier cosa que se traiga a la escuela. Los estudiantes que usen ropa que 

denote afiliación a una pandilla no podrán asistir a clases. 

● 1ª infracción: Se informa a los padres; estudiante para salir de la escuela para cambiarse de ropa 

o ir a ISS.  

● 2da infracción: Cinco (5) días de OSS. 

● 3ra infracción: Expulsado por el resto del año. 

 

B. Acoso, intimidación y amenazas a los estudiantes 

o 1ª infracción: diez (10) días de suspensión total. 

o 2ª infracción: Expulsión por el resto del año. 



C. Peleas relacionadas con pandillas 

o 1ra infracción: diez (10) días de suspensión total. 

o 2da infracción: expulsión 

 

D. Acoso de pandillas a un funcionario escolar o desfiguración de la propiedad escolar 

o 1ª infracción: Expulsión por el resto del año. 

 

DELITOS DE CERO TOLERANCIA 6.309 

La Mesa Directiva de Educación está de acuerdo para garantizar un ambiente de aprendizaje 

seguro y protegido, libre de drogas, violencia y armas peligrosas; cualquier estudiante que 

participe en los siguientes comportamientos estará sujeto al requisito de suspensión según el 

caso. Nada en esta sección se construirá para prohibir la asignación de estudiantes a una escuela 

alternativa. 

 

1. Los estudiantes que traigan o posean ilegalmente una droga o un arma peligrosa a la 

propiedad de la escuela o a cualquier evento o actividad. 

2. Cualquier estudiante que esté en un autobús escolar, o en la propiedad de la escuela 

o mientras asiste a cualquier evento o actividad escolar. 

a. Posesión ilegal de una droga o arma peligrosa; o 

b. Comete agresión a un maestro u otro empleado de la escuela. Nota: El 

debido proceso se detiene con el Superintendente Ref .: TCA. 49-6-4018 

 

Política de tecnología estudiantil 
 

Las escuelas del condado de Unicoi tienen acceso a computadoras, redes e Internet. Esta 

tecnología es la forma más eficaz que hemos encontrado para presentar a los estudiantes la 

naturaleza global de la información. Nos permite encontrar, sintetizar y compartir información 

en una variedad de formas únicas. Internet ha surgido porque grupos de personas han optado por 

conectar sus computadoras en red para compartir información. Una pequeña minoría ha puesto a 

disposición materiales inaceptables en Internet. El Sistema Escolar del Condado de Unicoi toma 

todas las precauciones para restringir el acceso a esta información. Sin embargo, un usuario 

trabajador puede descubrirlo. Creemos firmemente que la valiosa información y la interacción 

disponible en Internet superan con creces la posibilidad de que los usuarios obtengan material 

inadecuado. Se tomarán medidas disciplinarias contra los usuarios que envíen o adquieran 

material objetable a través de Internet o cualquier parte de la red del sistema escolar. 

 

Términos y condiciones de uso: 

❑ Las contraseñas, si se emiten, no se compartirán entre los usuarios. 

❑ Toda la comunicación en la red debe ser cortés, amable y libre de lenguaje 

inapropiado. 
❑ No se garantiza que el correo electrónico sea privado. 

❑ El trabajo personal y el correo electrónico se eliminarán periódicamente 

debido a limitaciones de espacio. 

❑ No se incluirá ninguna dirección personal, números de teléfono, nombres 

completos o información financiera en ninguna comunicación de la red. 
❑ No se permite ningún intento de alterar los datos de otras personas u obtener 

acceso no autorizado a cuentas o archivos. 

❑ Es responsabilidad del usuario buscar orientación de los administradores del 

sistema si surgen dudas sobre el uso adecuado.



❑ Las Escuelas del Condado de Unicoi no aprueban y prohíben específicamente la duplicación no 

autorizada de software. 

❑ Los usuarios acatarán la ley de derechos de autor. 

❑ Los estudiantes serán monitoreados. 

 

 

LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES / TUTORES DEBERÁN FIRMAR UN 

ACUERDO DE USUARIO.



CALIFICACIONES DE PROFESORES Y PARAPROFESIONALES 

 

La ley Every Student Succeeds Act (ESSA) requiere que todos los estudiantes sean enseñados 

por maestros totalmente certificados. Los requisitos de licencia del estado de Tennessee aún 

requieren una licenciatura y 

Conocimiento demostrado del contenido. La verificación de la licencia y las certificaciones se 

mantiene en la oficina central del sistema escolar. 

 

Usted, como padre / tutor legal, tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros de su hijo. Si lo solicita, el sistema escolar le proporcionará la 

siguiente información: si un maestro está enseñando en estado de emergencia para el cual 

se ha renunciado a la certificación, y el título principal de un maestro y cualquier otro título de 

posgrado o certificación que el maestro pueda tener. Bajo ESSA, se le informará de inmediato si 

por alguna razón un maestro no altamente calificado le enseña a su hijo durante cuatro o más 

semanas consecutivas. 

 

La ESSA también requiere que los paraprofesionales de instrucción en las escuelas del Título I 

demuestren un estado altamente calificado al aprobar una prueba para demostrar el conocimiento 

y la capacidad de ayudar en la 

instrucción, haber completado dos años de educación superior o haber obtenido un título de 

asociado o superior. Todos los paraprofesionales de instrucción en la escuela secundaria del 

condado de Unicoi han demostrado un estado altamente calificado. Tiene derecho a solicitar 

información sobre los paraprofesionales que pueden trabajar con su hijo. La verificación del 

estado de altamente calificado se mantiene en la oficina central del sistema escolar. 

 

 

ESCUELAS SEGURAS 

 

Todas las escuelas del condado de Unicoi han sido consideradas "escuelas seguras" según las 

pautas de nuestro estado y ESSA. Sin embargo, si su hijo se convierte en víctima de un delito 

violento en cualquier escuela del condado de Unicoi, tiene derecho a solicitar una transferencia a 

la escuela del condado más cercana, en espera de su inscripción. La Política de Elección de 

Escuelas Inseguras de la Junta de Educación del Estado de Tennessee establece que el distrito 

puede optar por facilitar una transferencia solicitada a otra escuela; sin embargo, tal 

no se requerirá transferencia. La facultad y el personal de las Escuelas del Condado de Unicoi 

están haciendo todo lo posible para prevenir cualquier situación en la que su hijo no esté seguro. 

Si tiene alguna pregunta sobre las políticas o procedimientos de seguridad, comuníquese con la 

oficina central al (423) 743-1600. 



 

Escuela intermedia del condado de Unicoi (COPIA DE REFERENCIA - LA COPIA 

DURA SE ENVIARÁ A CASA) 

 

PACTO DE APRENDIZAJE: ACUERDO HOGAR - ESCUELA 

 

ACUERDO DE PADRES Quiero que mi hijo alcance los altos estándares establecidos por el 

estado de Tennessee. Por lo tanto, acepto mi responsabilidad de hacer lo siguiente. (Marque los 

elementos que acepta seguir). 
 

  Ver que mi hijo llegue a tiempo, tenga los útiles necesarios y asista a la escuela con regularidad. 

 

  Comunicarme frecuentemente con el maestro de mi hijo para determinar cómo le está yendo a mi hijo. 

 

  Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada. 

 

  Establezca una hora para la tarea, revísela con regularidad y controle que se complete. 

 

  Proporcione un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar. 

 

  Anime los esfuerzos de mi hijo y esté disponible para preguntas. 

 

  Manténgase al tanto de lo que está aprendiendo mi hijo. 

 

  Leer con mi hijo y dejar que mi hijo me vea leer. 

 

  Verifique con mi hijo la información enviada a casa, léala de inmediato, fírmela y devuélvala. 

 

  Ofrézcase como voluntario cuando surjan oportunidades. 

 

Firma de Padre/Tutor:    
 

ACUERDO ESTUDIANTIL 

 

- Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo 

siguiente: 

- Asiste a la escuela con regularidad. 

- Venga a la escuela todos los días con bolígrafos, lápices, papel y otras herramientas 

necesarias para aprender. 

- Completar y devolver las tareas asignadas. - Respete las horas regulares de estudio. - 

Cumplir con las reglas de conducta estudiantil que incluyen mostrar respeto por todos. 

 

Firma de Estudiante:   



 

ACUERDO DEL MAESTRO 

 

Es importante que los estudiantes logren logros y que nosotros, como maestros, establezcamos altas 

expectativas para nosotros, los estudiantes y el resto del personal. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo 

siguiente: 

- Proporcionar asignaciones de tarea que mejor se adapten a las necesidades específicas 

del estudiante. 

- Brindar la asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con las 

asignaciones. 

- Anime a los estudiantes y a los padres proporcionando información sobre el progreso 

de los estudiantes. 

- Utilice actividades especiales en el aula para que el aprendizaje sea agradable. 

- Comunicarse con los padres de manera continua a través de una multitud de vías que 

los mantendrán informados e involucrados en la educación de sus hijos. Ej .: 

(informes de progreso, boletas de calificaciones, informes de evaluación y logros, 

llamadas telefónicas, boletines, notas, cartas, correo electrónico, sitio web, etc.) 

- Llevar a cabo conferencias para discutir el Acuerdo de Aprendizaje en lo que se 

refiere al rendimiento individual del estudiante y otra información que ayudará a los 

padres a desarrollar su capacidad para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

-  
 

Firma de Maestro:    
 

 

ACUERDO del Director 

 

Apoyo esta forma de participación de los padres y reconozco la responsabilidad de proporcionar 

un entorno seguro y un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 

aprendizaje eficaz y de apoyo que permita al niño cumplir con los estándares de rendimiento 

académico estudiantil del estado. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 

 

- Proporcionar un entorno que permita la comunicación positiva entre el maestro, los padres y 

el alumno y garantice que todos comprendan la importancia de la comunicación en la educación 

del niño. 

- Anime a los maestros a que proporcionen regularmente tareas para el hogar que refuercen la 

instrucción en el aula y mantengan una línea abierta de comunicación con los padres. 

- Brindarles a los padres acceso razonable al personal y oportunidades para que se ofrezcan 

como voluntarios, observen y participen en el salón de clases de sus hijos. (s). 

 

Firma de Director:     
 

 

El Pacto de aprendizaje entre el hogar y la escuela se desarrolló para describir cómo los padres, 

todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y cómo la escuela y los padres serán socios para 

ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. POLÍTICA DE INSCRIPCIÓN 

6.203 Junta de Educación del Condado de Unicoi



POLÍTICA DE INSCRIPCIÓN 6.203 
 

Junta de Educación del Condado de Unicoi 

 

Cualquier estudiante que ingrese a la escuela por primera vez debe presentar: 

Un certificado de nacimiento o evidencia oficialmente aceptable de la fecha de 

nacimiento en el momento de la inscripción; 1 2. Evidencia de un examen médico 

actual.2 Habrá un examen médico completo de cada estudiante que ingrese a la escuela 

por primera vez. Esto se aplica a los estudiantes de jardín de infantes, primer grado y 

otros para quienes no existe un historial médico; y 3. Evidencia de inmunización 

requerida por el estado.3 El nombre usado en los registros de un estudiante que ingresa a 

la escuela debe ser el mismo que se muestra en el certificado de nacimiento a menos que 

se presente evidencia de que dicho nombre ha sido cambiado legalmente a través de un 

tribunal según lo prescrito por ley. Si el padre no tiene o no puede obtener un certificado 

de nacimiento, entonces el nombre usado en los registros de dicho estudiante será el 

mismo que se muestra en los documentos que son aceptables para el director de la 

escuela como prueba de la fecha de nacimiento. Un niño cuyo cuidado, custodia y 

manutención ha sido asignado a un residente del distrito por un poder notarial u orden de 

la corte deberá inscribirse en la escuela siempre que se haya presentado la documentación 

apropiada en la oficina del distrito.4 Un estudiante puede transferirse a la sistema escolar 

en cualquier momento durante el año si sus padres o tutor legal mudan su residencia al 

sistema escolar. Los padres, tutores o custodios legales de los estudiantes que ingresan a 

la escuela y que han sido juzgados delincuentes por un delito que involucra asesinato, 

violación, robo, secuestro, asalto agravado o peligro imprudente deberán notificar al 

director proporcionando el resumen del registro requerido por la ley u otro similar. 

información escrita. Esta información se compartirá solo con los empleados de la escuela 

que tienen la responsabilidad de la instrucción del estudiante en el aula. De lo contrario, 

dicha información es confidencial y no se divulgará a otros, excepto según lo requiera la 

ley. La notificación por escrito no se convertirá en parte del expediente del estudiante. 

 
 

Referencias legales: 

1. TCA 49-6-3008 (b) 

2. TRR / MS 0520-1-

3-.08 (2) (a); TCA 49-

6-5004 (a) 

3. TCA 49-6-5001 (c) 

4. TCA 49-6-3001 (c) 

(6); TCA 37-1-131 (a) 

(2) 

5. TCA 49-6-3051 

Monitoreo de 

admisiones escolares: 

Revisión: Anualmente, 

en noviembre 600.02 

19/04/01 



Ofensas de tolerancia cero 6.309 
 

Para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y protegido, no se tolerarán las 

siguientes infracciones: 

 

ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS 

 

Los estudiantes no deben poseer, manipular, transmitir, usar o intentar usar armas 

peligrosas en los edificios escolares o en los terrenos de la escuela en ningún momento, o 

en vehículos escolares y / o autobuses o fuera de los terrenos de la escuela en una 

actividad, función o actividad patrocinada por la escuela. evento.1 Las armas peligrosas 

para los propósitos de esta política incluirán, pero no se limitan a, un arma de fuego o 

cualquier cosa manifiestamente diseñada, fabricada o adaptada con el propósito de 

infligir la muerte o lesiones corporales graves o cualquier cosa que en la forma de su uso 

o el uso previsto es capaz de causar la muerte o lesiones corporales graves.2 Los 

infractores de esta sección estarán sujetos a suspensión y / o expulsión de la escuela. 

Armas de fuego (como se define en 18 USC § 921) 3 De acuerdo con la ley estatal, 

cualquier estudiante que traiga o posea un arma de fuego en la propiedad escolar será 

expulsado por un período de no menos de un (1) año calendario. El director de las 

escuelas tendrá la autoridad para modificar este requisito de expulsión según el caso. 4 

 

DROGAS 

 

De acuerdo con la ley estatal, cualquier estudiante que posea ilegalmente 

cualquier droga, incluida cualquier sustancia controlada o droga legendaria, 

será expulsado por un período de no menos de una 

(1) año calendario. El director de las escuelas tendrá la autoridad para 

modificar este requisito de expulsión caso por caso. 

 

 

ASALTO 

 

De acuerdo con la ley estatal, cualquier estudiante que cometa un asalto agravado como 

se define en 

§ 39-13-102 sobre cualquier maestro, administrador principal, cualquier otro empleado 

de la escuela o oficial de recursos escolares será expulsado por un período de no menos 

de un (1) año calendario. El director de las escuelas tendrá la autoridad para modificar 

este requisito de expulsión caso por caso. 

 

 

AMENAZAS ELECTRÓNICAS 

 

De acuerdo con la ley estatal, cualquier estudiante que transmita por un dispositivo 

electrónico cualquier comunicación que contenga una amenaza creíble de causar 

lesiones corporales o la muerte a otro estudiante o empleado de la escuela y la 

transmisión de dicha amenaza crea una actividad disruptiva real en la escuela que 

requiera intervención administrativa deberá ser expulsado por un período no menor a 

un (1) año calendario. El director de las escuelas tendrá la autoridad para modificar este 

requisito de expulsión caso por caso.



NOTIFICACIÓN 

 

Cuando se determina que un estudiante ha violado esta política, el director de la 

escuela notificará al padre o tutor legal del estudiante. 

 
 

Discriminación / acoso e intimidación / intimidación y ciberacoso 6.304 
 

La Junta de Educación del Condado de Unicoi ha determinado que un ambiente escolar 

seguro, civil y de apoyo es necesario para que los estudiantes aprendan y logren altos 

estándares académicos. Con el fin de mantener ese entorno, se prohíben los actos de 

intimidación, intimidación cibernética, discriminación, acoso, novatadas o cualquier otra 

victimización de los estudiantes, con base en cualquier rasgo o característica real o 

percibida.1 Esta política se difundirá anualmente a toda la escuela. personal, estudiantes 

y padres. Esta política cubrirá a los empleados, los comportamientos de los empleados, 

los estudiantes y los comportamientos de los estudiantes mientras se encuentren en la 

propiedad escolar, en cualquier actividad patrocinada por la escuela, en el equipo o 

transporte proporcionado por la escuela, o en cualquier parada oficial del autobús 

escolar. Si el acto se lleva a cabo fuera de la propiedad escolar o fuera de una actividad 

patrocinada por la escuela, esta política está en efecto si la conducta está dirigida 

específicamente a un estudiante o estudiantes y tiene el efecto de crear un ambiente 

educativo hostil o crear una interrupción sustancial a el entorno educativo o el proceso de 

aprendizaje. Los administradores del edificio son responsables de educar y capacitar a su 

personal y estudiantes respectivos en cuanto a la definición y el reconocimiento de 

violaciones de esta política. 

 

DEFINICIONES 

 

Intimidación / Acoso: un acto que interfiere sustancialmente con los beneficios 

educativos, las oportunidades o el desempeño de un estudiante, y el acto tiene el efecto 

de: 

● Dañar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante; 

● Poner a sabiendas a un estudiante o estudiantes en un temor razonable de daño físico 

al estudiante o daño a la propiedad del estudiante; 

● Causar angustia emocional a un estudiante o estudiantes; o 

● Creando un ambiente educativo hostil. La intimidación, la intimidación o el acoso 

también pueden ser conductas no deseadas basadas en una clase protegida (raza, 

nacionalidad, origen, color, género, edad, discapacidad, religión) que es severa, 

generalizada o persistente y crea un ambiente hostil. 

 

Acoso cibernético - Una forma de intimidación que se lleva a cabo mediante el uso de 

dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos incluyen, entre otros, 

teléfonos, teléfonos celulares u otros dispositivos de telecomunicaciones 

inalámbricos, mensajes de texto, correos electrónicos, sitios de redes sociales, 

mensajería instantánea, videos, sitios web o perfiles falsos. 

Novatadas - Un acto intencional o imprudente por parte de un estudiante o grupo de 

estudiantes que está dirigido contra cualquier otro estudiante que pone en peligro la 

salud o seguridad mental o física del estudiante (s) o que induce o coacciona a un 

estudiante a poner en peligro su / su salud o seguridad física o mental. Los 

entrenadores y otros empleados del distrito escolar no alentarán, permitirán, 

condonarán o tolerarán las actividades de novatadas. 



 

eventos deportivos o concursos o competiciones similares y se limita a aquellas 

acciones tomadas y situaciones creadas en relación con la iniciación o afiliación con 

cualquier organización 

 

 

QUEJAS E INVESTIGACIONES 

 

Las presuntas víctimas de las ofensas mencionadas anteriormente deberán reportar estos 

incidentes inmediatamente a un maestro, consejero o administrador del edificio.2 Todos los 

empleados de la escuela deben reportar las presuntas violaciones de esta política al director / 

designado. Se anima a todos los demás miembros de la comunidad escolar, incluidos estudiantes, 

padres, voluntarios y visitantes, a informar cualquier acto que pueda constituir una violación de 

esta política. 

 

Si bien las denuncias pueden realizarse de forma anónima, la necesidad de confidencialidad de 

una persona debe equilibrarse con la obligación de cooperar con las investigaciones policiales o 

los procedimientos legales, brindar el debido proceso al acusado, realizar una investigación 

exhaustiva o tomar las acciones necesarias para resolver una queja, y la identidad de las partes y 

los testigos puede ser revelada en circunstancias apropiadas a personas que necesiten saberlo. El 

director / designado en cada escuela será responsable de investigar y resolver las quejas. 

 
 

El director / designado es responsable de determinar si un presunto acto constituye una 

violación de esta política, y se considerará que dicho acto viola esta política cuando cumpla con 

una de las siguientes condiciones: 

• Coloca al estudiante en un temor razonable o daño por la persona o propiedad del estudiante; 

• Tiene un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o mental del estudiante; 

• Tiene el efecto de interferir sustancialmente con el desempeño académico del estudiante; o 

• Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante para participar o 

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela. 

 

Tras la determinación de una infracción, el director / designado llevará a cabo una investigación 

rápida, exhaustiva y completa de cada presunto incidente. Dentro de los parámetros de la Ley 

Federal de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) en 20 USC § 1232g, se 

entregará un informe escrito sobre la investigación a los padres del denunciante, a los padres de 

los estudiantes acusados y al Director de Escuelas. 

 

RESPUESTA Y PREVENCIÓN 

 

Los administradores escolares deberán considerar la naturaleza y circunstancias del incidente, la 

edad del infractor, el grado de daño, incidentes previos o patrones de comportamiento, o 

cualquier otro factor, según sea apropiado para responder adecuadamente a cada situación. Un 

cargo fundamentado contra un empleado resultará en una acción disciplinaria que puede incluir 

el despido. Un cargo comprobado contra un estudiante puede resultar en una acción correctiva o 

disciplinaria que puede llegar a incluir la suspensión. Un empleado disciplinado por violar esta 

política puede apelar la decisión comunicándose con el Coordinador de Derechos Federales o el 

Director de Escuelas. Cualquier estudiante disciplinado por violar esta política puede apelar la 

decisión de acuerdo con las políticas y procedimientos disciplinarios. 
 

REPORT



Cuando se presenta una queja alegando una violación de esta política donde hay daño físico 

o la amenaza de daño físico a un estudiante o la propiedad de un estudiante, el director / 

designado de cada escuela intermedia, secundaria o preparatoria informará los hallazgos. y 

cualquier acción disciplinaria tomada al director de escuelas y al presidente de la junta de 

educación. A más tardar el 1 de julio de cada año, el director de las escuelas o la persona 

designada deberá preparar un informe de todos los casos de acoso escolar presentados a los 

funcionarios escolares durante el año académico anterior. El informe también deberá indicar 

cómo se resolvieron los casos y / o las razones por las que aún están pendientes. Este 

informe se presentará a la junta de educación en su reunión regular de julio y se enviará al 

departamento de educación del estado antes del 1 de agosto. El director de escuelas 

desarrollará formularios y procedimientos para garantizar el cumplimiento de los requisitos 

de esta política y TCA § 49-6-1016. 

 

REPRESALIAS Y ACUSACIONES FALSAS 

 

Se prohíben las represalias contra cualquier persona que informe o ayude en cualquier 

investigación de un acto alegado en esta política. El administrador determinará las consecuencias 

y la acción correctiva apropiada para una persona que participe en represalias después de 

considerar la naturaleza, gravedad y circunstancias del acto. Se prohíben las acusaciones falsas 

acusando a otra persona de haber cometido un acto prohibido por esta política. Las 

consecuencias y las medidas correctivas apropiadas para una persona que haya acusado 

falsamente a otra pueden variar desde intervenciones conductuales positivas hasta la suspensión 

inclusive. 

 

Abuso o negligencia infantil 
 

INFORMES 

 

Todo el personal deberá estar alerta ante cualquier evidencia de abuso o negligencia infantil. El 

abuso infantil se define como cualquier herida, lesión, discapacidad o condición física o mental 

que sea de tal naturaleza que indique razonablemente que ha sido causada por brutalidad, abuso 

o negligencia o que, según la información disponible, parezca razonablemente haber sido 

causado por tales. Los miembros del personal que tengan conocimiento o sospeche de cualquier 

niño que esté sufriendo abuso o negligencia deberán reportar tal daño de inmediato.1,2 El 

informe se hará al juez con jurisdicción de menores, la oficina del principal oficial de 

cumplimiento de la ley donde reside el niño o al Departamento de Servicios para Niños de la 

manera especificada por el departamento, ya sea comunicándose con un representante local del 

departamento o utilizando el procedimiento de admisión centralizado del departamento cuando 

corresponda. El informe incluirá: 

1. El nombre, dirección y edad del niño; 

2. El nombre y la dirección de los padres o personas que tienen la custodia del niño; 

3. La naturaleza y extensión del abuso o negligencia; y 

4. Cualquier evidencia de la causa o cualquier otra información que pueda 

relacionarse con la causa o el alcance del abuso o negligencia 

La persona que informa será inmune a responsabilidad y su identidad permanecerá confidencial, 

excepto cuando el tribunal de menores determine lo contrario. El director de las escuelas 

desarrollará procedimientos de denuncia, incluidos ejemplos de indicadores de abuso y 

negligencia, y difundirá los procedimientos a todo el personal de la escuela. Sin embargo, nada 

en los procedimientos de presentación de informes eliminará la responsabilidad legal del 

miembro del personal de presentar un informe directamente a las autoridades mencionadas 



anteriormente. 



 

 

INVESTIGACIONES 

 

Los administradores y empleados de la escuela tienen el deber de cooperar, brindar asistencia e 

información en las investigaciones de abuso infantil 7, lo que incluye permitir que los equipos 

de revisión de abuso infantil realicen entrevistas mientras el niño está en la escuela; el director 

puede controlar la hora, el lugar y las circunstancias de la entrevista, pero no puede insistir en 

que un empleado de la escuela esté presente incluso si el presunto abusador es un empleado de la 

escuela u otro estudiante. El director no infringe ninguna ley al no informar a los padres que el 

niño debe ser entrevistado, incluso si el presunto abusador no es un miembro del hogar del 

niño.8 

 

¿Cómo me comunico con la línea directa de abuso infantil de Tennessee? 

Teléfono: 1-877-237-0004 

Sitio Web: https://reportabuse.state.tn.us/ - Situaciones no 

emergentes 

Fax: 615-361-7041 - Situaciones no emergentes 

 
 

Ley de protección de la privacidad infantil en línea (COPPA) 
 

Su hijo usará los dispositivos del sistema escolar y tendrá acceso a Internet. El sistema escolar 

compartirá la información de su hijo con terceros, incluidos, entre otros, los fabricantes de libros 

de texto, eBackpack, Google (Google Apps) y aplicaciones de servicio de alimentos. La ley 

federal requiere que terceros brinden protección y restringe cómo se puede usar la información. 

Los terceros pueden almacenar la información de su estudiante siempre que permanezcan 

inscritos en nuestro distrito y / o el sistema escolar utilice el servicio. Si desea copias de cómo 

las empresas utilizan los datos, comuníquese con la oficina central de su distrito escolar. 

 

LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES (FERPA) 
 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es una ley federal que 

protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes y se aplica a todas las 

escuelas que reciben fondos en virtud de un programa aplicable del Departamento de Educación 

de EE. UU. FERPA les otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los registros 

educativos de sus hijos y estos derechos se transfieren al estudiante cuando cumple 18 años o 

asiste a una escuela más allá del nivel de la escuela secundaria. Los estudiantes a quienes se han 

transferido los derechos son "estudiantes elegibles". Los padres o estudiantes elegibles tienen 

derecho a 

inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante mantenidos por la escuela. Las 

escuelas no están obligadas a proporcionar copias de los registros a menos que, por razones 

tales como una gran distancia, sea imposible que los padres o los estudiantes elegibles revisen 

los registros. Las escuelas pueden cobrar una tarifa por las copias. 

Los padres o estudiantes elegibles tienen derecho a solicitar que la escuela corrija los registros 

que crean que son inexactos o engañosos. Si la escuela decide no enmendar el registro, el padre 

o el estudiante elegible tiene derecho a una audiencia formal. Después de la audiencia, si la 

escuela aún decide no enmendar el registro, el padre o los estudiantes elegibles tienen derecho a 

colocar una declaración con el registro que exponga su opinión sobre la información 

impugnada. 



Generalmente, las escuelas deben tener un permiso por escrito del padre o del estudiante 

elegible para poder divulgar cualquier información del expediente educativo del estudiante. 

Sin embargo, FERPA permite que las escuelas divulguen esos registros, sin consentimiento, a 

las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones (34 CFR 99.31): 

•Funcionarios escolares con interés educativo legítimo; 

• Otras escuelas a las que se está transfiriendo un estudiante; 

• Funcionarios específicos para fines de auditoría o evaluación; 

• Partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante; 

• Organizaciones que realizan ciertos estudios para o en nombre de la escuela; 

• Organizaciones de acreditación; 

• Para cumplir con una orden judicial o citación emitida legalmente; 

• Funcionarios apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad; y 

• Autoridades estatales y locales, con un sistema de justicia juvenil, de conformidad con la ley estatal 

específica. 

 

Las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, información de "directorio", como el 

nombre, la dirección, el número de teléfono, la fecha y el lugar de nacimiento del estudiante, 

los honores y premios, y las fechas de asistencia. Sin embargo, las escuelas deben informar a 

los padres y estudiantes elegibles sobre la información del directorio y darles a los padres y 

estudiantes elegibles una cantidad de tiempo razonable para solicitar que la escuela no divulgue 

la información del directorio sobre ellos. Las escuelas deben notificar a los padres y estudiantes 

elegibles anualmente sobre sus derechos bajo FERPA, que es la intención de este aviso. 

 

Notificación de derechos bajo 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. Estos derechos son: 

 

(1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de 

los 45 días posteriores al día en que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o 

estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela una solicitud por escrito que 

identifique los registros que desean inspeccionar. El director hará los arreglos necesarios para el 

acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible la hora y el lugar donde se pueden 

inspeccionar los registros. 

 

(2) El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el 

padre o el estudiante elegible crea que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de 

privacidad del estudiante bajo FERPA.



Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedirle a la escuela que enmiende un 

registro deben escribir al director de la escuela, identificar claramente la parte del registro que 

desean cambiar y especificar por qué se debe cambiar. Si la escuela decide no enmendar el 

registro como lo solicitó el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o al 

estudiante elegible de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia con respecto a la 

solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de 

audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se les notifique del derecho a una 

audiencia. 

 

(3) The right to privacy of personally identifiable information in the student's education 

records, except to the extent that FERPA authorizes disclosure without consent. 

 

Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los 

funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona 

empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de 

apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad de aplicación de la ley); 

una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o empresa con quien la escuela ha 

subcontratado servicios o funciones que de otro modo utilizaría sus propios empleados para 

realizar (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); un padre o estudiante que 

sirve en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u 

otro voluntario que ayude a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. 

 

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita 

revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. 

 

A solicitud, la escuela divulga los registros educativos sin consentimiento a los 

funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene la intención de 

inscribirse, o ya está inscrito si la divulgación es para fines de inscripción o transferencia del 

estudiante. 

 

(4) El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. 

Con respecto a presuntas fallas de la escuela en el cumplimiento de los requisitos de FERPA. El 

nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA es: 

 

Family Policy Compliance Office 

US Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202 

 

Información del directorio 

 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) requiere que las Escuelas 

del Condado de Unicoi, con ciertas excepciones, obtengan el consentimiento por escrito de los 

padres antes de la divulgación de información de identificación personal de los registros 

educativos de un niño. Sin embargo, las escuelas del condado de Unicoi pueden divulgar la 

"información de directorio" debidamente designada sin consentimiento por escrito, a menos que 

los padres hayan informado al distrito de lo contrario de acuerdo con los procedimientos del 

distrito. El propósito principal de la información del director es permitir que las escuelas del 

condado de Unicoi incluyan este tipo de información de los registros educativos de su hijo en 

determinadas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen: 



 

• Un cartel que muestre el papel de su estudiante en una producción teatral; 

• El anuario anual; 

• Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento; 

• Programas de graduación; y 

• Hojas de actividades deportivas, como mostrar el peso y la altura de los miembros del equipo. 

 

La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o 

una invasión de la privacidad si se divulga, también se puede divulgar a organizaciones 

externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres.. 

 

Si no desea que las Escuelas del Condado de Unicoi divulguen información del 

directorio de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe 

notificar al distrito por escrito. Las escuelas del condado de Unicoi han designado la siguiente 

información como información de directorio: 

• Nombre del estudiante 

• Dirección 

• Listado telefónico 

• Dirección de correo electrónico 

• Fotografía 

• Fecha y lugar de nacimiento 

• Fechas de asistencia 

• Nivel de grado 

• Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos. 

• Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos. 

• Títulos, honores y premios recibidos 

• La agencia o institución educativa más reciente a la que asistió 

• Número de identificación del estudiante, identificación de usuario u otro identificador 

personal único que se usa para comunicarse en sistemas electrónicos que no se pueden 

usar para acceder a los registros educativos sin un PIN, contraseña, etc. objetivo.) 

 

Notas al pie: 1.Estas leyes son: Sección 9528 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (20 

USC § 7908) y 10 USC § 503 (c) 



HANDBOOK ACKNOWLEDGMENT FORM (REFERENCE COPY--

HARD COPY WILL BE SENT HOME) 

 

The Unicoi County Middle School Student Handbook is available at 

www.unicoischools.com and your child's homeroom teach er has also gone over the content 

with his or her class. Additionally, the handbook has been pre-loaded on your child's 

assigned Chromebook for your reference and convenience. 

 

PLEASE SIGN AND RETURN THIS PAGE TO YOUR CHILD'S 

HOMEROOM TEACHER. 
 

I am aware of the disciplinary rules and consequences and other general 

information in the UCMS Handbook and have discussed these items with my child. We 

understand that we are responsible for the guidelines and policies contained in the 

handbook. 
 

 

 

 

 

 

 

Date 
 

 

 

 
 

Print Student's Name 
 

 

 

 
 

Student's Signature 
 

 

 

 
 

Parent's Signature 

http://www.unicoischools.com/

