ESCUELAS PÚBLICAS DE DEMING
MANUAL PARA PADRES Y
ALUMNOS
PRE-K – 5

2016-2017

(Deming Public Schools
Parent Student Handbook Pre-K - 5)

Acreditado Nacionalmente
2012-2017 AdvancED

Queridos Padres:
Creemos que la educación de nuestros hijos es la tarea más importante que enfrenta nuestra nación
hoy en día. Una de las inversiones más valiosas que podemos brindarle a la educación es nuestro
tiempo y energía.
El Consejo, la Administración y el Personal de las Escuelas Públicas de Deming están dedicados
a proporcionarle a los alumnos altos niveles académicos, programas de calidad, un plan firme de
disciplina y la participación de los padres de familia.
Continuaremos trabajando hacia el establecimiento de un sistema de educación más sólido.
Debemos tener grandes esperanzas y establecer metas para todos los estudiantes y tratar de todas
las maneras posibles de ayudar a los alumnos a alcanzar dichas metas.
Esta guía para padres y estudiantes está disponible en Español en la oficina de administración
Emmett Shockley o en el sitio web www.demingps.org, incluye las reglas, los reglamentos, los
procedimientos y los requisitos que todos los padres deben de conocer para poder ayudar a sus
hijos a ser estudiantes responsables. Los estudiantes que contribuyen positivamente al ambiente
escolar tienen más oportunidades y positivamente contribuyen para que otros alumnos obtengan
las mismas oportunidades, necesarias para una vida exitosa.
Los animamos a usted y a sus hijos a prestar atención al contenido de este manual, el cual es puesto
en práctica en todas las escuelas primarias del distrito escolar. Les pedimos amablemente que
promueva una actitud positiva hacia la escuela dentro del hogar, que brinde su tiempo en los
comités de asesoría y que asista a los programas escolares. Tenemos más oportunidades de
alcanzar nuestras metas y proveer la mejor educación si trabajamos conjuntamente en la educación
de nuestros hijos.
Sinceramente,

Los Directores de las Escuelas Públicas de Deming
Mi Escuelita
905 S. Zinc

Roxi Acosta, Directora

575-543-1014
www.mls.demingps.org

Programa del Pre-K
501 W. Florida

Roxi Acosta, Directora

575-546-8841 ext 1068
roxi.acosta@demingps.org

Primaria Bataan
2200 Hwy 418 SW

Marlene Padron, Directora

575-544-0900
www.bataan.demingps.org

Primaria Bell
1000 E. Maple St.

Eduardo Hernandez, Director

575-546-9712
www.bell.demingps.org

Nasa Speer, Directora

575-546-2047
www.chaparral.demingps.org

Armando Chavez, Director

575-531-2710
www.columbus.demingps.org

Melanie Rinehart, Directora
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Connie Maag, Directora
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PROPÓSITO DEL MANUAL PARA PADRES Y ALUMNOS
El propósito del Manual de Padres y Estudiantes de las escuelas primarias es fomentar la
participación de los padres; los padres son asesorados para que trabajen y ayuden a los
estudiantes a que sean más exitosos en la escuela. El manual forma parte de las actividades
de divulgación de padres del distrito, incluidos en el Plan Educacional para el Éxito
Estudiantil.

MISION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EDUCACION
“Aprendiendo Hoy para Vivir Mañana”
La misión del Consejo Directivo de Educación de las Escuelas Públicas de Deming es
preparar a los alumnos a ser exitosos.
#1 Logro Académico – Las Escuelas Públicas de Deming crearan carreras positivas y
oportunidades académicas que con lleven a lograr metas de vida.
#2 Administración Financiera–Las Escuelas Públicas de Deming mantendrán una voz
transparente y un plan financiero responsable que enfoque recursos hacia el salón de clases
y que avance el rendimiento académico de los alumnos, al igual que apoye a la familia y a la
participación comunitaria y que promueva seguridad escolar.
#3 Participación Familiar y Comunitaria – Las Escuelas Públicas de Deming
significativamente involucrara a las familias e incrementara asociaciones comunitarias
para maximizar el rendimiento académico de los alumnos.
#4 Ambiente Escolar –Las Escuelas Públicas de Deming proveerán un clima seguro y de
apoyo para el aprendizaje y el trabajo que maximice el rendimiento académico de los
alumnos.
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MISIÓN DE MI ESCUELITA
Nosotros asistimos a la escuela para aprender a través de lo planeado y llegar hacer exitosos en el
Pre-K.
P-Positivo
R-Responsable
E-Emocionado
K-Listos para el Kínder

MISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BATAAN
“Nosotros estamos comprometidos en crear una escuela que no conoce los límites para el éxito
académico de cada alumno.”

MISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BELL

Nosotros Somos BELL…
Preparando a los Alumnos de Manera Efectiva para el Aprendizaje de Por Vida
 Nuestra Misión, como alumnos, padres y personal es de exitosamente hacer lo mejor para:
Ser Respetuosos, Ser Responsables y para Estar Seguros
 Involucrarnos en nuestro aprendizaje.
 Prepararnos para el colegio.

MISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CHAPARRAL
Estamos aquí para inspirar el amor hacia el aprendizaje en TODOS los estudiantes. Al ofrecer una educación
de calidad, nosotros alentamos a pensadores exitosos y productivos.
Bueno - Mejor - Superior
Nunca vamos a descansar
Nuestro bien es mejor
¡Y nuestro mejor es el mejor!

COLUMBUS ELEMENTARY SCHOOL MISSION STATEMENT
Como estudiante de Columbus, yo enseñare respeto, hare buenas decisiones y
resolveré problemas. Yo estoy orgulloso de quien soy. Yo trabajare duro para
aprender y respetar ambos idiomas. Junto con mi familia, yo lograre alcanzar mis
metas de ser un ciudadano exitoso en nuestra comunidad.
MISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MEMORIAL
Nuestra misión en la escuela Memorial es que los estudiantes, empleados y padres trabajen juntos para poder
ser:

 Exitosos
 Respetuosos
 Responsables

MISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN S. TORRES

¡Hagamos que cada minuto en nuestro camino, sea hacia el éxito!
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RESPONSABILIDADES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE DEMING
El Personal de las Escuelas Públicas de Deming están de acuerdo en:
Darle la bienvenida a los padres en cada escuela.
Proveer empleados altamente calificados.
Proveer oportunidades para una educación de calidad.
Construir un padre eficaz - asociación docente.
Fomentar la participación de los padres para que se comprometan activamente en la
educación de sus hijos al:
Mantener a los padres informados de eventos especiales en la escuela que afecten a sus
hijos.
Mantener a los padres informados del progreso académico de sus hijos.
Notificar a los padres puntualmente sobre el éxito del estudiante o el comportamiento
meritorio más allá de lo esperado.
Responder a las peticiones de los padres para obtener información.
Tomar cualquier otro paso necesario para ayudar a los padres a cumplir sus
responsabilidades.
Fomentar la lectura en casa.
Tratar a todos los estudiantes con respeto.
Responder a las necesidades individuales.
Unirse con los padres y la comunidad para ampliar el aprendizaje.
Aceptar los retos de educar a todos los niños que se matriculan en las Escuelas Públicas
de Deming.
Buscar los niveles altos de rendimiento de los estudiantes.
Hacer todo lo posible para fomentar y desarrollar ciudadanos responsables y
productivos para el futuro.
Hacer todo lo posible para que todos los estudiantes se preparen y se conviertan en
aprendices de por vida para que sean su propio sostén, sean miembros responsables y
participantes de América y de las sociedades del mundo
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ESCUELAS PÚBLICAS DE DEMING RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Es la responsabilidad tanto de los padres, tutores y educadores de trabajar
efectivamente en conjunto. Si los padres, junto con los educadores, cumplen
diligentemente con sus responsabilidades, una mejor educación resultara para todos
los niños de las escuelas públicas de Deming.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Como padre/guardián, estoy de acuerdo en:
Proveer información actualizada a mi niño y de notificar inmediatamente su escuela de
cualquier cambio en el número de teléfono, en los contactos de emergencia y en el cambio
de residencia.
Recordarle a mi hijo con frecuencia que la educación es la clave para una vida plena y
productiva.
Animar a mi niño a hacer su mejor esfuerzo todos los días.
Formar una colaboración efectiva mediante la comunicación con el maestro de mi niño.
Esperar que mi niño siga las reglas escolares.
Esperar que mi niño trabaje y preste atención a los maestros.
Esperar que mi niño se abstenga de conductas inapropiadas.
Asegurar que mi niño llegue a la escuela a tiempo y esté ausente sólo cuando sea absolutamente
necesario. Si mi niño está ausente, yo notificare a la escuela y mandare una nota cuando
él o ella regrese.
Asegúrame que yo iré a la oficina y firmare la hoja de salida, para que el alumno pueda salir
de la escuela, durante las horas de la escuela.
Nota: Esto aplica a cualquier momento, después de que el alumno sea dejado en la escuela,
hasta el final del día escolar.
Registrarme primero en la oficina para cualquier visita que yo haga a la escuela o al salón de
clase.
Asegurarme que mi niño este adecuadamente alimentado y descansado durante el día escolar.
Participar activamente y mostrar interés en el trabajo de mi niño.
Discutir el trabajo de mi hijo(a) cuando el niño este haciendo la tarea y de revisar que mi hijo(a)
termine la tarea en el tiempo establecido por la maestra, al igual que de reservar un lugar en la
casa para el aprendizaje.
Responder a los mensajes e informes de la escuela.
Trabajar con la escuela para ayudar a mi niño a lograr el éxito del aprendizaje.
Apoyar el crecimiento intelectual de mi niño.
Supervisar la lectura de mi niño al ver que él/ella cumple con los requisitos establecidos por el
programa de lectura de la escuela, esto en el nivel académico apropiado.
Estoy de acuerdo con este año escolar 2016-2017
Nombre del Padre: ____________________________Firma del Padre: ________________
(Por favor use letra de molde)
Nombre del Alumno: _________________________Firma del Alumno: _____________
(Por favor use letra de molde)
Fecha: __________________________________
Por favor firme y regrese esta hoja al director de su escuela.

vi

ASISTENCIA Y TARDANZAS

(Asistencia Obligatoria de la Escuela DPS Póliza 300)
De acuerdo con la ley de Nuevo México sobre la asistencia obligatoria, cualquier estudiante o
persona que se encuentre entre las edades de 5 y 18 años deberá asistir a una escuela pública, a
una escuela privada o a una institución hasta que llegue a la edad de 18 años.
La ley estatal responsabiliza a los padres en cuanto a la asistencia regular de los hijos en la
escuela. Los padres que violen la ley de asistencia escolar obligatoria pueden ser culpables de un
delito menor.
El exceso de ausencias injustificadas y tardanzas serán entregadas a los oficiales del Distrito
Truant.
Para asegurar la seguridad de su niño, es importante que si su hijo llega tarde a la escuela, usted
acompañe a su hijo al edificio y firme su nombre en la oficina de la escuela.
Una ausencia injustificada de dos o más clases cuenta como el cincuenta por ciento de un día de
instrucción, este se contara como una ausencia de medio día y las ausencias de más del cincuenta
por ciento serán contadas como ausencias de todo el día. Como cortesía, por favor notifique a la
maestra de su hijo (a) y a la escuela si su hijo(a) va a faltar o llegar tarde a la escuela.
 El padre/madre, tutor o persona que tenga la custodia o control del estudiante, deberá
notificar a la escuela si su hijo(a) estará ausente de cualquier clase y de la razón de la
ausencia, o deberá presentar una verificación firmada describiendo la razón de porque el
estudiante estuvo ausente. La verificación deberá ser presentada el mismo día que el
estudiante regrese a clases. Si el estudiante ha estado ausente por más de cinco días
consecutivos debido a una enfermedad, el director o su designado podrá solicitar por
escrito una nota del doctor.
 Los estudiantes tienen el mismo número de días de ausencia para completar el trabajo
perdido. Si el estudiante está ausente más de un día, los padres deben de comunicarse con
la escuela, llenar un formulario de ausencia planificada, y hacer los arreglos necesarios para
recoger el trabajo de su niño(a).
 Si el maestro o la oficina de la escuela no reciben una nota o correo electrónico después del
quinto día del regreso del estudiante a la escuela, las ausencias no serán justificadas.
 Miembros de la oficina tienen el derecho de llamar a su hogar o lugar de trabajo el día que
el estudiante esté ausente para asegurarse de que usted sabe de la falta de su niño(a). Puede
recibir una llamada o un mensaje de texto del sistema de notificación.
 El maestro se encargará de hacer el seguimiento de las ausencias injustificadas y las
tardanzas. Los reportes serán hechos a la oficina, y la oficina se pondrá en contacto con los
padres por medio de una carta.
 Las escuelas pueden tener su propio programa de incentivos para los estudiantes con
asistencia perfecta. Por favor, consulte con el maestro de su hijo(a) para obtener más
detalles. Como es señalado en la página 2, otras de las medidas que se impondrán de
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acuerdo con esta póliza, incluyen la detención por faltas injustificadas, suspensión de la
escuela, o el establecimiento de otro tipo de disciplina diseñada para mantener al estudiante
en la escuela y así progrese académicamente, esto se llevara a cabo mediante la discreción
del director o la persona designada. Suspensiones fuera de la escuela y expulsiones no
serán usadas para castigar al estudiante ni usadas para faltas o ausencias injustificadas.
Pasos para la Política de Asistencia en las Escuelas Públicas de Deming


Notificación de los padres por la ausencia: el padre/madre o tutor deberá notificar a la
escuela de todos los días que el hijo(a) estará ausente de clase y de porque el hijo(a)
estuvo ausente, o deberá presentar una nota por escrito y firmada detallando la razón por
la ausencia del estudiante. La verificación/nota deberá ser presentada el primer día que el
estudiante regrese a la escuela. Si el estudiante ha estado ausente por más de 5 días
consecutivos debido a una enfermedad, el director puede solicitar una nota por escrito del
proveedor profesional de la salud o doctor.



Aviso a los padres sobre la Ausencia Injustificada: Si el estudiante está ausente de la
escuela sin ninguna notificación por parte de los padres, el director se pondrá en contacto
con los padres o tutores por medio del teléfono o el correo con la intención de avisarles
de la ausencia y para documentar y determinar cuál fue el motivo de la ausencia.



Tercera Ausencia Injustificada-Conferencia requerida con los padres: Después que el
estudiante cumpla con su tercera falta injustificada, los padres serán notificados por
escrito sobre la junta solicitada con el director, donde se discutirán las razones o causas
de las faltas injustificadas, también se establecerá un plan de intervención para prevenir
futuras ausencias injustificadas. El plan será confirmado por escrito y firmado por el
director y el padre o tutor legal durante la conferencia.



Quinta Ausencia Injustificada- Conferencia con los padres y el envió de un aviso a la
oficina de libertad provisional. Después de que el estudiante tenga su quinta falta
injustificada durante el año escolar, la escuela debe notificar a los padres o tutores de que
tienen que asistir a otra conferencia para revisar el plan establecido y así evitar más
ausencias. La intervención o plan para prevenir futuras ausencias injustificadas será
objeto a revisión con los padres del estudiante o tutor legal y deberá ser modificado
solamente si es necesario. El plan revisado será confirmado por escrito y firmado por el
director(a) y el padre o tutor legal durante la conferencia. Estrategias de intervención se
incluirán en el plan.



Después de cinco ausencias injustificadas: Tras la notificación de ausencias
injustificadas, la escuela proporcionará una notificación por escrito a la Oficina de
Servicios de Libertad Condicional detallando de porque las faltas injustificadas. La
escuela puede organizar otra conferencia(s) para revisar y modificar el plan.



Incumplimiento por parte de los padres: Si el padre/tutor no acude a la conferencia sobre
las faltas injustificadas dentro de 10 días desde la notificación enviada por la escuela, la
escuela notificará por escrito a la Oficina de Servicios de Libertad Condicional de dicho
incumplimiento. El personal escolar cooperará con la Oficina Probatoria de Menores o
con el fiscal del distrito para en forzar estas medidas.



Aviso e informes de absentismo escolar habitual (diez ausencias injustificadas): Al
principio de la décima falta injustificada del estudiante, la escuela debe notificar por
escrito al padre/tutor del estudiante sobre el absentismo y mandar la notificación por
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correo certificado, o por servicio personal. Si el estudiante recibe otra ausencia
injustificada después de la notificación por escrito, el estudiante deberá ser reportado
durante los próximos siete (7) días de la falta injustificada a la Oficina de Servicios de
Libertad Condicional del distrito judicial donde el estudiante residirá para una
investigación y así considerar si el estudiante debería de ser considerado como un niño
abandonado o un niño en una familia necesitada de servicios debido al absentismos y por
lo tanto sujeto a las disposiciones del Código de Niños.


Acciones por parte de la Oficina de Servicios de Libertad Condicional/Oficina del Fiscal
del Distrito: si el ausente habitual no es referido a la corte de los niños por la oficina
probatoria de menores para la disposición apropiada, se considerara la suspensión inicial
o renovada de los privilegios de conducir por lo menos noventa días en el primer hallazgo
de absentismo y sin exceder un año desde el hallazgo posterior de absentismo, el distrito
escolar puede comunicarse directamente con el abogado del tribunal de los niños para
determinar las acciones que se tomarán.



Si la oficina de probatoria de menores encuentra y determina que las ausencias del
estudiante han sido causadas por los padres/tutores y no se han reportado cargos contra
los padres/tutores, el distrito puede comunicarse con el abogado del distrito para
determinar qué acciones se tomarán.

Para obtener las pólizas de asistencia del Distrito (DPS) visite: www.demingps.org (Consejo
Educativo/Manual de Políticas)
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Asistencia – Horas
“Los horarios de inicio y de despedida de TODAS las escuelas” se encuentran a continuación. No
hay supervisión en el patio recreacional antes o después de esa hora. La supervisión empieza en
la mayoría de los patios recreacionales a las 8:00 am. El desayuno se ofrece en diferentes horarios
dependiendo de cada escuela. Por favor revise el horario de la escuela de su hijo. POR FAVOR
NO MANDE A LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA ANTES DEL TIEMPO INDICADO. Por
favor de no recoger al estudiante 5 minutos tarde después de la campana de despedida. POR
FAVOR PRESTE CUIDADOSAMENTE ATENCION A LAS AREAS DESIGNADAS DE LA
ESCUELA PARA LEVANTAR Y RECOGER A LOS ESTUDIANTES
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BICICLETAS
Las Escuelas Públicas de Deming participan en el programa de Rutas Seguras para las Escuelas, que animan a
los estudiantes a caminar y/o ir a la escuela en sus bicicletas. Los alumnos son responsables por el uso y cuidado
de su bicicleta y también por el candado que se usa para amarrar las bicicletas. Las reglas y reglamentos para
usar bicicletas serán establecidas por el director de cada escuela. Las leyes estatales también aplican. El Acto
de Seguridad para Niños con Cascos de 2008 exige cascos para todos los menores de 18 años que monten
bicicletas, patinetas, patines y triciclos.
El director puede negarle a cualquier estudiante el privilegio de usar bicicletas cuando no cumplan con los
reglamentos establecidos. Se notificará a los padres de aquellos estudiantes que habitualmente e
intencionalmente violen las reglas de seguridad y se les revocarán sus privilegios.

LIBROS Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN
Los alumnos son responsables de cuidar los libros que se les preste en la biblioteca y de cualquier otro material
de instrucción que se les proporcione. Los alumnos y sus padres serán responsables de pagar los libros o
materiales extraviados o maltratados. Las multas que no se paguen permanecerán en el archivo K-12 del
estudiante hasta que sea totalmente pagado.

INTIMIDACIÓN
Prohibiendo Intimidación, Acoso Cibernético, Intimidación y Conducta Hostil u Ofensiva
(Prohibiendo Intimidación y Conducta Hostil u Ofensiva DPS Póliza #343)
La educación efectiva de nuestros estudiantes requiere un ambiente escolar en donde los
estudiantes se sientan seguros y a salvo. El Consejo de Educación (“Consejo”) se ha
comprometido a mantener un ambiente propicio para el aprendizaje en donde los estudiantes son
puestos a salvo del acoso cibernético, de las amenazas, de los insultos, de la intimidación y del
acoso ilegal, cuando dicha conducta se produce mediante el uso de dispositivos o servicios
electrónicos proporcionados por las Escuelas Públicas de Deming y por el estudiante.
A. Política Oficial. Esta política reemplaza y anula todas las políticas anteriores,
declaraciones, o prácticas y el acoso cibernético oficial, intimidación y conducta hostil
u ofensiva ("Política") para el Distrito.
B. Otras políticas del Distrito. Esta política incluye todas las demás políticas del Distrito
relacionadas con la conducta del estudiante y el uso aceptable de la tecnología
electrónica del Distrito, a disposición de los estudiantes del Distrito en relación con el
programa académico del estudiante y otras actividades relacionadas con la escuela.
C. Aplicación. Esta política se aplicará en el uso de todas las tecnologías electrónicas, ya
sean propiedad del Distrito, del estudiante, o de un tercero y se encuentren dentro o
fuera de la propiedad del Distrito.
D. Definiciones
1.
"El acoso ilegal" significa una conducta verbal o física basada en la percepción
actual del estudiante, relacionada con la raza, el color de piel, el origen nacional, el sexo,
la religión, la discapacidad y edad u orientación sexual que tenga el propósito o efecto de
interferir sustancialmente con el desempeño académico del estudiante o de la creación de
un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo. El acoso sexual de los estudiantes y las
novatadas están dirigidos por políticas separadas. Ver Política de Nos. 337 y 338.
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2.
"La intimidación" o "intimidación" significa una conducta intimidatoria u
ofensiva, verbal o física hacia un estudiante, que también puede involucrar a los medios
electrónicos, cuando tal conducta es habitual o recurrente que puede incluir y no limitarse
a amenazas o a confrontaciones físicas, a amenazas, a acosos, a sobrenombres y a
intimidación cibernética.
3.

"acoso cibernético" medios de comunicación electrónica que:
(a)
señalan específicamente a un estudiante o a los estudiantes
(b)
es publicada con la intención de que la comunicación sea enviada y
revelada al estudiante o a los estudiantes seleccionados;
(c)
es de hecho, vista por y divulgada al estudiante o estudiantes elegidos y
(d)
crea un ambiente hostil en el entorno escolar, que puede ser grave o
dominante y que puede interferir sustancialmente con los beneficios educativos,
con las oportunidades y con el desempeño del estudiante o los estudiantes.

4.
Las "Tecnología Electrónica" significa computadoras, laptops, tabletas, teléfonos
inteligentes, computadoras de escritorio, redes, correo electrónico, acceso a Internet, y
cualquier otra forma de recursos electrónicos.
5.
El significado de "insultos,” es el uso crónico, recurrente y habitual de
sobrenombre o comentarios acerca de un estudiante con respecto a sus características
físicas o personales cuando el estudiante ha indicado por su conducta, de que los
sobrenombres o comentarios no son bienvenidos, o cuando los sobrenombres o
comentarios son claramente desagradables, inapropiados u ofensivos por su naturaleza.
6.
“Los Sitios de las Redes Sociales" incluyen Facebook, MySpace, Twitter, YouTube
y otros sitios de web similares, entre cuyas funciones incluye compartir la información
personal y mantener una comunicación directa con otros miembros o participantes y
mantener una amplia distribución electrónica de notas, materiales, imágenes gráficos y
fotografías o vídeos, en un formato de web.
E. Prohibiciones
1.
Es la política del Consejo de prohibir el acoso cibernético, las amenazas, los
insultos, el acoso ilegal, la intimidación, el asalto, la agresión, la extorsión, el robo, el
vandalismo y otras conductas indebidas en las víctimas porque crea un ambiente
intimidatorio, hostil u ofensivo para los estudiantes, independientemente del motivo o
razón. El Consejo Educativo y el Superintendente no tolerarán la mala conducta de
estudiantes y del personal escolar que victimice a otras personas.
2.
Ninguna persona podrá ser objeto de represalias por tener el propósito de reportar
o participar en la investigación de una posible violación de esta política.
3.
Ningún empleado o estudiante puede dar informes falsos o información en virtud
de esta Política.
F.

El uso de Sitios de Redes Sociales. Los estudiantes serán responsables por su propio
comportamiento cuando se comuniquen en las redes sociales y tendrán que rendir
cuentas por el contenido de las comunicaciones que se inicien o por las
publicaciones que se presenten en las redes sociales.
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1.

Comunicaciones Inapropiadas. Los estudiantes son fuertemente desalentados a
incluir comunicaciones inapropiadas en diferentes redes sociales, las cuales
pueden incluir pero no limitarse a:
(a)
La información de identificación personal del Distrito, sensible y
confidencial sobre otros estudiantes, empleados y visitantes;
(b)
La pornografía infantil o explotación sexual;
(c)
El acoso en cualquier forma;
(d)
La intimidación o acoso cibernético según lo dispuesto en esta póliza;
(e)
Declaraciones e imágenes difamatorias o discriminatorias, y
(f)
Amenazas peligrosas, dañinas o a lesiones provocadas a personas y a
propiedades.

2.

Las interacciones con el personal. Los estudiantes son fuertemente desalentados a
invitar a los miembros del personal del Distrito a unirse a sus Redes Sociales o a
aceptar y solicitar la amistad de un maestro u otro miembro del personal escolar.
La comunicación entre los estudiantes y el personal por cualquier medio
electrónico debe de limitarse solamente con lo que está relacionado con la escuela
y consistentemente con el código de conducta estudiantil y las normas éticas
exigidas a los profesionales de la educación.

3.

Prohibido el uso de redes sociales. Un estudiante puede estar sujeto a las
sanciones previstas en este documento si:
(a)
El estudiante utiliza las redes sociales materialmente o sustancialmente
para interrumpir o interferir con el funcionamiento normal de la escuela;
(b)
El estudiante utiliza las redes sociales materialmente o sustancialmente
para interrumpir o interferir con los derechos de otros estudiantes o maestros, o si
(c)
La Administración del Distrito tiene causa razonable para creer que la
expresión podría causar una interrupción material y sustancial de las operaciones
escolares.

G.

Entrenamiento y Reporte
1. Todos los empleados con licencia deben de completar una capacitación sobre cómo
reconocer las señales que apuntan a una persona a ser víctima de intimidación o
acoso cibernético.
2. Es la política del Consejo de animar a los estudiantes que son víctimas de mala
conducta física o verbal a notificar tales reclamaciones. Los estudiantes o sus padres
pueden reportar tal conducta al director o subdirector de la escuela.
3. Todo empleado que observe o reporte un incidente de mala conducta y que tenga
razones para creer que la persona ha sido víctima de una mala conducta, prohibida
por esta póliza; si la conducta que el primer empleado observo es por otro estudiante
o por otro empleado, se le deberá de notificar a el director, a el superintendente, o
ambos, de tal observación e informar el incidente por escrito lo más pronto posible.
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H.

Investigación
1. Todos los reportes sobre la mala conducta física o verbal que estén en violación con
esta póliza deben de ser investigados inmediatamente por el director de la escuela, el
superintendente o su designado/a.
2.

Directores que reciban quejas de intimidación deben de investigar y reportar tales
quejas. También, deben de reportar las quejas, los elementos y el alcance de la
investigación al igual que de los descubrimientos de la investigación y de las
acciones que se pondrán en práctica, estos pasos deberán de ser aprobados por el
superintendente dentro de los (10) días en el que se reportó la queja. El
superintendente responderá a dicha solicitud en un periodo de (5) días escolares,
aprobando la propuesta o dirigiéndose a otra propuesta o a otro tipo de acción.

3. En la evaluación de una posible violación en contra de esta póliza y del
establecimiento de una disciplina apropiada, el director o persona designada debe de
considerar el alcance y la naturaleza de la conducta, al igual que la edad del
estudiante involucrado, también, el contexto en el que ocurrió la conducta y el
historial existente sobre las malas conductas presentadas en esta póliza por parte del
infractor.
I.

Confidencialidad
Las identidades de aquellos que reporten violaciones de esta póliza y que cooperen con la
investigación de presuntas violaciones deberán de mantenerse en al anonimato en la
medida que sean consistentes con las exigencias de una investigación exhaustiva e
imparcial al igual que al derecho de un proceso legal adecuado para las personas acusadas
de violaciones estatales y federales.

J. Sanciones
1.
Cualquier empleado que se encuentre participando en conductas prohibidas por
esta política, o de haber dejado de cumplir el deber impuesto por esta póliza, estará
sujeto a sanciones que incluyen, pero que no se limitan solamente a una advertencia o
amonestación, a una suspensión, a una terminación o despido, los cuales están sujetos a
procedimientos y requisitos aplicables.
2.
Cualquier estudiante que se encuentre participando en conductas prohibidas por
esta póliza, estará sujeto a medidas disciplinarias que incluyen, pero que no se limitan
solamente a una suspensión o expulsión y también estarán sujeto a procedimientos y
requisitos aplicables y a cualquier limitaciones aplicables impuestas por la ley estatal y
federal de discapacidades.
3.
Las medidas disciplinarias adoptadas en conformidad con esta póliza deben de ser
menos restrictivas para poder hacer frente a un ambiente hostil en el entorno escolar
causado por la intimidación cibernética, la cual puede incluir consejería, mediación y a
los estudiantes involucrados.
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K.

Publicación:
Esta póliza será publicada en el manual político de la Consejo escolar y en la página web
del Distrito. Un resumen de esta política se publicará cada año en todos los manuales de los
estudiantes y empleados.

L.

Educación para la Salud: El Superintendente o su designado/a deben de garantizar que los
programas de salud educacional del Distrito hablen sobre la intimidación y de las
cuestiones relacionadas abarcadas en esta póliza.

M.

Revisiones: El Consejo hará las modificaciones necesarias en sus políticas disciplinarias
para asegurar que se cumplan las disposiciones de esta póliza

TELEFONOS CELULARES
El Distrito no desea que los padres manden a los estudiantes a las primarias con teléfonos celulares. Los
teléfonos celulares pueden ser una distracción en el salón de clase o en el camión cuando suenan o cuando el
estudiante juega con él. Si usted desea que su hijo/a tenga un celular durante la escuela, usted puede hablar con
el director/a de la escuela y estar de acuerdo con los reglamentos impuestos por el distrito. Los reglamentos
indican que el teléfono no puede ser prendido durante horas escolares o en el camión y se debe de mantener en
la mochila, bolsa, o en el armario. Cada escuela puede tener procedimientos adicionales. La escuela o el
distrito no se responsabilizan por teléfonos perdidos o robados. El teléfono es responsabilidad de los padres
y de los estudiantes.
Procedimientos de teléfonos celulares que son aceptables y no aceptables.
No Aceptables
Están jugando con los teléfonos
 Están usando el teléfono durante la escuela y
en el autobús
 Testean durante el día escolar
 Se usan inapropiadamente; por ejemplo para
intimidar y para intimidar en una forma
sexual por medio del texto.

Aceptables
 Están apagados
 Están en la mochila o bolsa
 Padres/estudiantes son responsables

EL USO DEL INTERNET POR LOS NIÑOS
DPS Póliza #476

Las Escuelas Públicas del Distrito de Deming
Póliza de Seguridad del Internet Plan de Distribución y Mantenimiento
Se les exigirá a los estudiantes de cualquier grado a que entreguen una forma de permiso cuando
ingresen a una primaria, a la escuela Deming Intermediate, Red Mountain Middle School y a la
Deming High School. Una copia de la forma de Permiso Personal/Estudiantil/Padre está
disponible en la oficina de la escuela de su hijo.
COMUNICACIONES
(De la escuela a la casa)
Regularmente los alumnos llevaran a casa boletines, calendarios, menús de comida y otros avisos importantes.
Enseñe a su hijo a tomar esta responsabilidad en serio y a pregúntele diariamente sobre algún aviso que se le
haya dado en la escuela. Es muy importante la cooperación que usted nos brinda cuando lee y responde a los
avisos que se envían a la casa. Usted quizás también quiera revisar la página de Internet de la escuela de su hijo
(www.demingps.org). Un sistema de notificación por teléfono está presente para notificar a los padres de
ausencias, cierres de escuelas y de otra información importante.
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(De la casa a la escuela)
Es importante avisarle a la escuela de cualquier cambio rutinario que afecte a su hijo. Para asegurar la
seguridad de su hijo es importante que informe a la escuela de cualquier cambio en su información personal,
en su dirección, número de teléfono, número del teléfono celular, correo electrónico, número en caso de
emergencia y en el número de teléfono de su empleo, al igual que de cambio de tutores y de documentos
jurídicos. Si en caso de una emergencia no se puede contactar al padre o tutor, la policía será
contactada.

Las Escuelas Públicas de Deming están comprometidas a garantizar que todo tipo de comunicación
significativa y que esté relacionada con el progreso académico, social, emocional y de conducta,
sea mantenida. Si los servicios de traducción y/o de interpretación son solicitados por los padres,
las Escuelas Públicas de Deming harán cualquier esfuerzo para establecer estas necesidades.
Todas las peticiones para tales servicios pueden hacerse al administrador de la escuela o mediante
la División de Instrucción al 575-546-8841.

CONFERENCIAS
(Padres y Maestros)
Las conferencias formales entre el maestro/a y padres se llevan a cabo una vez durante el otoño y la primavera
de cada año escolar. El propósito de estas juntas es de intercambiar información sobre el progreso de cada
estudiante y para formular un plan que ayude al niño a progresar académicamente y a tener éxito en los estudios.
Los resultados de la prueba New México Standards Based Assessment (NMSBA/PARCC) y de otras pruebas
que se les dieron a los niños durante la primavera del año anterior se revisarán y discutirán en la primera junta
del otoño. La segunda conferencia con los Padres/Maestros se llevará acabo al final del cuarto periodo de
calificaciones. Vea el calendario de la escuela para las fechas de las conferencias.
Los maestros deben contactar a los padres por correo electrónico, teléfono o en persona si el comportamiento o
las calificaciones del estudiante están en riesgo. Los padres deben llamar o visitar la escuela periódicamente, si
su niño(a) no está progresando académicamente. Los padres se deben de asegurar de que su correo electrónico
esté disponible en la escuela, si es que es necesitado por la escuela.
Invitamos a los padres a que soliciten una entrevista con el maestro de su hijo(a) y a que en cualquier
momento se comuniquen con la secretaria de la escuela para solicitar una cita, y para solicitar una
solicitud a través del correo electrónico o el correo. La comunicación entre la escuela y la casa debe de ser
muy estrecha para poder así ofrecerles a los niños una educación significativa. Los padres de los estudiantes de
tercero a sexto año deben de pedirle al maestro(a) que repase con usted las calificaciones que su hijo/a recibió
en el examen del estado anual (NMSBA).

ASUNTOS POLÉMICS EN EL SALÓN DE CLASES
El padre/la madre tienen el derecho y la responsabilidad de notificarle a la escuela de cualquier hecho injusto y
racial cometido por alguno de los maestros o maestras. El padre/la madre deberán de comunicarse primero con
la maestro(a) del estudiante para poder así clarificar cualquier mal entendido Se puede establecer una solución
alternativa con el maestro(a). Si es necesario, se puede solicitar una cita con el director con el propósito de
discutir el asunto, el maestro, si está disponible debe de estar presente. Si el resultado de estas dos juntas no ha
resuelto el problema, el padre interesado podrá someter su objeción por escrito. La objeción deberá dirigirse al
superintendente asociado para que se revise y en caso de ser necesario que el Director Ejecutivo de Currículo e
Instrucción tome una resolución para resolver el caso.

PROGRAMA DE CONSEJERIA Y ASESORÍA
El programa de consulta y asesoría de las Escuelas Públicas de Deming está acreditado por el Estado y avalado
por el Consejo de Educación. Este programa es un vínculo integral en el sistema educativo. En cada escuela
hay consejeros que brindan asistencia a los alumnos.
10

Los consejeros ayudan a los estudiantes a través de: la intervención en crisis, de la resolución de problemas, del
asesoramiento en el salón de clases, de la colaboración con los padres y la familia; también brindan servicios de
apoyo emocional donde se habla de cambios en la estructura familiar. Los consejeros también tienen la habilidad
de colaborar con el personal de la escuela, con los padres de familia, y con otros profesionistas dedicados a la
salud mental, al igual que con la comunidad. Además, los consejeros escolares ofrecen programas que ayudan
a los estudiantes en lo personal/social y educacional. Un psicólogo puede estar disponible para los alumnos a
través del proceso de IEP.
El programa de asesoría de las Escuelas Públicas de Deming también se adhiere al Código de Ética de la
Asociación Americana de Consejeros Escolares. Se mantiene la confidencialidad siempre que sea necesario.
Los padres están cordialmente invitados a visitar al consejero de su escuela para que juntos promuevan el éxito
académico en la escuela. Por favor hable con el director o la secretaria de la escuela de su hijo/a para solicitar
una cita.

DISCIPLINA
(Disciplinal de los alumnos DPS Pólizas: 336, 337, 338, 341, 346 y 347)
Reglas para el comportamiento de los estudiantes:
Las Escuelas Públicas de Deming están comprometidas en proveerles a los estudiantes
oportunidades para que aprendan a tomar responsabilidad de sus propias acciones. El trabajar
cerca con los padres, ayuda al personal de la escuela a asistir a los estudiantes para que tomen el
camino correcto, que los llevara en el futuro a confiar en sí mismos.
Las normas para el comportamiento de los estudiantes son deseadas para mantener el orden, la
seguridad y el éxito de las escuelas. Se espera que los estudiantes vengan a la escuela a aprender,
a participar en actividades educacionales y extracurriculares y a seguir las reglas de la escuela.
Los estudiantes pueden recibir amplio reconocimiento por su comportamiento positivo en el salón
o en la escuela.
Se cree que las características positivas de la póliza disciplinaría del Distrito producirá los
resultados deseados.
Procedimientos Disciplinarios: (Consecuencias)
Los alumnos deberán seguir las reglas que cada maestro y de cada escuela. Cuando se tenga que llevar a un
alumno con el director, varias alternativas se tomaran en consideración. (Si desea obtener una copia completa
de las Normas de Disciplina, por favor pídasela al director de la escuela de su hijo(a).
Los derechos de los estudiantes serán protegidos por los procedimientos adoptados del distrito y del estado
mientras se estudian y se toman las alternativas correspondientes en caso de mala conducta.
A los estudiantes con discapacidades se les tomara en cuenta apropiadamente de acuerdo con los reglamentos
federales y con el Programa Educativo Individual.
El distrito no pertime que los estudiantes usen la escritura como forma de disiplina. La escritura es un arte
desarrollado usado a traves de estudios academicos. Si es necesario, un contrato de conducta o acuerdo, sera
solicitado para el estudiante. La ley del estado de NM prohibe el castigo corporal en todas las escuelas.
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CODIGO DE VESTIMENTA
Los estudiantes deben de usar ropa segura y cómoda durante el día escolar. Si el director
encuentra a un estudiante vestido inapropiadamente, el director puede tomar la decisión de
preparar una conferencia con el estudiante y los padres del estudiante. Los padres serán
contactados para que le envíen al estudiante otra prenda de vestir. Es necesario que los
estudiantes vengan a la clase de educación física vestidos apropiadamente; los estudiantes
deberán de usar zapatos deportivos/tenis durante excursiones escolares. Las siguientes normas
aplican además de los atuendos tradicionales de la escuela:
Ejemplos de Atuendos Aceptables
Pantalones cortos de largura
apropiada

Largura hasta la rodilla de
pantalones cortos spandex con
faldas o vestidos

Sandalias con hebillas o como
la ilustración, tenis

4. Pantalones cortos de mezclilla
hasta la rodilla

(Mi Escuelita no permite flip
flops.)

Blusas y camisetas sin manga

Blusas y camisetas sin manga

Vestidos de Verano

Blusas amarradas en la cintura

Ejemplos de Atuendos Inapropiados
Pantalones cortos
apretados; cualquier shorts
(excepto con faldas y
vestidos)

Pantalones aguados y
cintos largos

Zapatos de tacón alto

Patinetas y tenis con
patines

Pantalones rasgados en la
bastilla / pantalones

trozados

Blusas, camisetas que
dejan descubierta parte del
torso

Blusas, camisetas, vestidos
de tirantes
Blusas, camisetas que se
amarán en la cintura y
dejan descubierta parte del
torso
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Atuendos que dan
publicidad a productos de
alcohol /tabaco, grupos
heavy metal o mensajes
inapropiados

Maquillaje (K-5) puesto en
la escuela

PLAN EDUCATIVO PARA EL ÉXITO ESTUDIANTIL (EPPS)
El Plan Educativo para el Éxito Estudiantil (EPPS) Plan de Acción de 90 días es una guía
preparada por el personal de la escuela, por los padres de familia, por los alumnos, por los
miembros y la comunidad. El plan presenta grandes expectativas y tiene como base los puntos
fuertes que la escuela implementará. El plan también presenta estrategias y pasos que las
escuelas implementaran cada año.
SI USTED ESTÁ INTERESADO EN PERTENECER AL GRUPO DE PADRES Y MAESTROS QUE
TRABAJAN EN ESTE PLAN EDUCATIVO O PARA REVISAR EL PLAN EPSS DE LA ESCUELA, POR
FAVOR HABLE CON EL DIRECTOR DE SU ESCUELA. Con mucho gusto se aceptan preguntas y
sugerencias.

PREPARACION PARA EMERGENCIAS Y SEGURIDAD
En caso de que ocurra una situación de emergencia o desastre en nuestra área durante el horario
de escuela, los padres deben de estar conscientes de que las escuelas han hecho preparaciones
para responder efectivamente a estas situaciones. El Distrito tiene un plan detallado de crisis de
emergencias que ha sido formulado para responder a grandes catástrofes. Para ver el Plan de
Preparación de Emergencias, vea el Plan Seguro del Distrito.
Su cooperación es necesaria en una emergencia.
1. No hable a la escuela. Las líneas telefónicas pueden ser utilizadas para comunicar
emergencias.
2. Al comienzo de cada año escolar, los padres proporcionaran una lista de personas que se
puedan contactar en caso de emergencia. Es la responsabilidad de los padres de mantener
los contactos actualizados y al corriente de sus alumnos en la escuela.
3. Los alumnos serán entregados solamente a padres y personas que estén identificadas en la
lista de contactos de emergencia. Durante una extrema urgencia, los alumnos serán
reubicados en locaciones ya designadas. Por favor enseñe a su alumno a que se mantenga
en la escuela hasta que usted o una persona autorizada llegue a recogerlo.
4. Si los alumnos son mantenidos en la escuela, las estaciones de radio serán notificadas.
También, se proveerá información en relación con operaciones de la escuela que se llevan
a cabo día-con-día, estas operaciones estarán disponibles al hablar a la oficina del Distrito
al 546-8841. TODOS LOS PADRES pueden sintonizar las siguientes estaciones de radio
para obtener información actualizada sobre las escuelas: KDEM 94.3 FM, KOTS 1230
AM, KNFT 102.9, or www.demingps.org.
Por favor discuta los procedimientos de emergencia con sus familiares más cercanos. El
planear con anticipación ayudara a aliviar preocupaciones durante emergencias.

SIMULACROS DE EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS
Simulacros de incendio se llevaran a cabo durante el año.
 Un mínimo de 4 simulacros se llevaran a cabo en las semanas uno y cuatro de cada año
escolar y al menos una vez al mes durante el resto del año escolar para un total de 13
simulacros de incendio.
 Los instructores tomarán asistencia e informaran cuales estudiantes estuvieron presentes
y ausentes.
 Los estudiantes y el personal se mantendrán afuera de la escuela hasta que la
administración les notifique que pueden volver a la escuela.
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Refugio en el Lugar será utilizado para situaciones meteorológicas severas, derrames fuera del
edificio o situaciones que requieran que los estudiantes se refugien en el interior del edificio.
Este simulacro no incluye situaciones de violencia.








En situaciones meteorológicas adversas, los estudiantes se refugiaran lejos de ventanas,
puertas o de estructuras no aptas para situaciones meteorologías graves.
Un anuncio por el intercomunicador de cada salón se realizará para informar a los
estudiantes del evento.
Los instructores tomarán asistencia e informaran a la oficina cuales estudiantes
estuvieron presentes y ausentes.
Si el evento no es de naturaleza crítica, los estudiantes se moverán restrictamente en el
edificio y los maestros mantendrán el conteo correcto de los estudiantes y de sus
locaciones.
El personal implementará procedimientos para cerrar los sistemas de HVAC y sellara los
salones de clase para evitar la entrada de contaminantes.
Todas las puertas exteriores de acceso deberán de ser cerradas.

Evacuación se utilizará cuando el evento requiera que todos los estudiantes y el personal sean
removidos de un edificio.
 Una área designada será establecida para resguardar a los estudiantes durante un tiempo
determinado dependiendo de lo grave de la situación.
 Cuando un artefacto explosivo esté involucrado en un evento, los anuncios públicos, los
radios y los teléfonos celulares no serán utilizados para anunciar la evacuación.
 Los instructores sostendrán todos los materiales necesarios, asociados con la información
personal del estudiante.
La Clausura de Escuelas se utiliza cuando se sospecha que hay una amenaza de violencia tanto
en el exterior y/o interior del edificio.
 Los estudiantes y el personal se resguardaran detrás de puertas cerradas y de ventanas
cubiertas.
 Se mantendrá el silencio.
 Las habitaciones serán aseguradas de tal manera que las personas no estén expuestos a
objetos que puedan entrar a través de ventanas o puertas.
 Se anunciara por el intercomunicador si el evento es real o si solo es un simulacro.
 Procedimientos para reportar el número de empleados y de estudiantes ausentes y
presentes en la escuela dependerá de la habilidad que cada escuela tenga para prevenir
que la comunidad preste atención a este evento.
 Los anuncios por el intercomunicador serán puestos en “All Clear” donde no se podrán
oír o los contactos serán hechos por un agente del orden público el cual llevara a cabo la
evacuación del edificio.
 Los padres no pueden llevar a los estudiantes a la escuela cuando las escuelas estén
clausuradas.
Padres, por favor concédale el tiempo necesario al personal de la escuela y de emergencia
para que pongan a salvo a sus hijos, antes de llamar o venir a la escuela.
TODOS LOS PADRES necesitan sintonizar las siguientes estaciones de radio para obtener
información actualizada sobre las escuelas:
KDEM 94.3 FM; KOTS 1230 AM, KNFT 102.9 FM, o el sitio web de la escuela:
(www.demingps.org)
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FERPA (La ley de Privacidad y de los Derechos Familiares Educativos)
(DPS Póliza 326)
El Derecho de Educación familiar y el Acto de Privacidad (FERPA) les da a los padres y a los estudiantes
mayores de 18 años de edad (estudiantes elegibles) ciertos derechos sobre los archivos educativos de los
estudiantes:
Las escuelas del Distrito de Deming les proveen noticias de estos derechos, señalados abajo:
1. El derecho de inspeccionar y revisar los archivos educativos de los estudiantes dentro de 45 días desde
la fecha que el distrito reciba el derecho de acceso. Los padres y estudiantes elegibles deben de
someter una carta por escrito al director [o persona encargada] para poder solicitar los archivos
educativos del estudiante. El director o persona encargada hará los arreglos necesarios para poder
tener acceso a los archivos y notificará a los padres o al estudiante elegible de la fecha y del lugar
donde se podrán revisar los archivos.
2. El derecho a solicitar la enmienda de los archivos educativos de los estudiantes que padres o
estudiantes elegibles crean que estén incorrectos o engañosos. Los padres o estudiantes elegibles
pueden preguntarle al Distrito que enmienden los registros que ellos piensen que estén incorrectos o
engañosos. Deben de escribirle al director, explicándole claramente que parte del archivo desean
enmendar y especificar que está incorrecto y engañoso. Si el Distrito decide no enmendar los archivos
como fue solicitado por el padre o el estudiante elegible, el distrito notificará al padre o al estudiante
de la decisión y se les avisará de su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud para una
enmienda. Información adicional sobre el procedimiento de la audiencia será proveída a los padres o
estudiante elegibles cuando sean notificados de la audiencia.
3. El derecho a consentir y a revelar información personal contenida en los archivos educativos de los
estudiantes, excepto cuando FERPA, sin el necesario consentimiento autorice la divulgación de esta
información. Una de las excepciones que permite la divulgación sin el consentimiento es la
divulgación de información a oficiales que tengan legítimamente un enteres educativo. Un oficial es
una persona empleada por el distrito, como un administrador, supervisor, instructor o miembro de
apoyo (los cuales incluyen miembros médicos y miembros del sistema legal); un miembro del Consejo
Educativo; una persona o compañía contratado por el Distrito para hacer labores especiales (como un
abogado, auditor, médico consejero o un terapeuta); o un padre o estudiante sirviendo en un comité
oficial, tal como en un comité disciplinario de agravio. Los oficiales tienen la oportunidad de ayudar a
otro oficial escolar a ejecutar sus tareas. Un oficial tiene un legítimo interés educacional si necesita
revisar los archivos educativos de los estudiantes para poder así desempeñar su trabajo.
4. El Distrito clasifica la siguiente información como parte del directorio: el nombre del estudiante, el
número de teléfono, la dirección, la correspondencia electrónica, los nombres de los padres, la fecha y
lugar de nacimiento, la participación en actividades oficiales y de deportes, el peso y la estatura de
miembros de equipos atléticos, la fecha de asistencia, los diplomas y los reconocimientos recibidos, la
foto del estudiante y el nombre de la escuela previamente ocupada por el estudiante. Los oficiales de
la escuela pueden distribuir esta información a cualquier persona sin tener el consentimiento de los
padres o de los estudiantes. Cualquier padre o estudiante elegible que tenga alguna objeción de que
los documentos sean distribuidos para revisión deben notificar al director por escrito antes del 15 de
septiembre del 2016. La carta de objeción debe incluir cual información el padre o estudiante elegible
no quiere que se revele en el directorio. Si no se recibe alguna objeción para el 15 de septiembre del
2016, la información de arriba será catalogada como parte del directorio hasta el siguiente año.
5. La copia completa de la Póliza FERPA adoptada por el Distrito puede ser obtenida en la oficina del
Superintendente o en la oficina del Director de cada escuela.
6. El derecho a someter una queja con el Departamento de Educación de Los Estados Unidos referente a
acusaciones de no-cumplimiento por los distritos de las escuelas públicas de Deming por los reglamentos
de FERPA. El nombre y dirección de las oficinas que administran FERPA son:
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Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605
Para respuestas rápidas e informes rutinarios acerca de FERPA, los padres pueden mandar un
correo electrónico a la Oficina de Cumplimiento de Política Familiar.
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html.

CALIFICACIONES
Las Escuelas Públicas de Deming al nivel de primaria distribuyen las boletas de calificaciones de los grados K5 seis veces durante el año escolar. Los alumnos de Kínder y Primer Año son calificados en la Lectura, en
Matemáticas, en el Lenguaje, en Ciencias, en Música, en Educación Física, en el Desarrollo Social y en el
Aprovechamiento:
La escala de calificaciones para Kínder y Primero:

G – Muy Bien Progreso
Para trabajo que supera las expectativas

S – Satisfactorio
Para trabajo que merita las expectativas. Esto es el
progreso que el estudiante debe tener en este año escolar.

I – Mejorando
Para trabajo que se está mejorando de una “N” a una “S,”
pero todavía no está en una “S.”

N – Necesita Mejorar
El estudiante no a merita las expectativas. Una “N” no
significa que el estudiante está reprobando.

En Blanco
Todavía no se le ha calificado durante este periodo.
Estos grados no son iguales a los grados A-B- C-F encontrados en los grados superiores.
Los niños de Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto grado tienen la siguiente escala de calificaciones:
Excelente
90 % -100 % = A
Bueno
80 % - 89 % = B
Término Medio
70 % - 79 % = C
Inferior a Término Medio
60 % - 69 % = D
Insatisfactorio
menos de 60 % = F
Se recomienda que los maestros manden a los padres, los reportes académicos e sus hijos, inmediatamente
después de la tercera semana de cada periodo. Los maestros deben de notificar a los padres cuando algún
estudiante este empeorando sus calificaciones o sacando una calificación inferior al 70%. Si un estudiante
está suspendido de la escuela, debe de completar todas las lecciones para recibir crédito por el trabajo durante la
suspensión. Los estudiantes tendrán el mismo número de días que estuvieron suspendidos para completar su
trabajo. Los padres pueden hacer arreglos con la oficina de la escuela para recoger el trabajo del niño(a) durante
el tiempo de la suspensión.

LISTA DE HONOR
Los logros académicos son reconocidos desde segundo a sexto grado cada seis semanas. Un estudiante no puede
estar en la lista de honor si tiene una “C” o menos en alguna área académica durante el período de seis semanas.
Sin embargo, si puede tener una “C” o menos en su boleta en cualquiera de los seis períodos y todavía aparecer
en la lista de honor al final del año, siempre y cuando los promedios sean por lo menos de una B-.
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SEGUROS PARA ESTUDIANTES
A todos los estudiantes se les entregarán solicitudes para tramitar seguros escolares en el primer
día de clases o cuando se inscriban durante el año. Si usted se interesa en comprar este seguro
por favor llene la solicitud y regrésela lo más pronto posible a la escuela. Los estudiantes
deben tener un seguro o “medicad” para cubrir las lesiones que ocurran durante la
participación de actividades escolares.

BIBLIOTECA
Los estudiantes son animados a utilizar los materiales y recursos que están presentes en la
biblioteca. La biblioteca está disponible para ayudar a su niño a encontrar los materiales y a
enseñarle en general como hacer uso de la biblioteca. El horario de las bibliotecas puede variar en
cada escuela. Consulte con la escuela de su hijo(a) para el horario.
Los niños tienen permiso de hacer uso de la biblioteca antes de entrar a la escuela, durante la hora
de comida y después de salir de clases. Cada estudiante es responsable por los materiales que saca
de la biblioteca. Se cobrará una multa por no entregar los libros a tiempo y por libros perdidos o
maltratados. Multas que no se hayan pagado permanecerán en el archivo K-12 del estudiante hasta
que la multa se haya pagado.

ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA
Cada escuela tiene una organización de padres de familia que apoya a los maestros y que
consigue voluntarios para diferentes actividades, para la recaudación de fondos y para la
organización de actividades para los niños. Se le anima vigorosamente a que participe en la
organización de su escuela.
Unidades de Afiliación y reuniones de organizaciones de padres pueden ocurrir poco después de
que comiencen las clases. Se le notificará de estas reuniones a través de boletines y notas de la
escuela. También puede llamar a la escuela de su hijo(a) o acceder a la página web de la escuela.

PADRES VOLUNTARIOS
Las Escuelas Primarias de Deming apoyan intensamente a los padres voluntarios. Para ser
voluntario por favor comuníquese con el/la directora(a) de la escuela. El paquete de voluntarios
puede ser encontrado en la página de internet de los Recursos Humanos de las Escuelas Públicas
de Deming ( www.demingps.org)

BOLETAS DE CALIFICACIONES
Las boletas de calificaciones se entregarán cada seis semanas con la excepción de la Primaria
Columbus donde los periodos de calificaciones son cada nueve semanas. Las boletas contendrán
las calificaciones tanto académicas como de conducta y de asistencia. Los padres deberán de
firmar las boletas de Kínder y regresarlas al maestro de su hijo. Se pueden quedar con las boletas
de todos los demás grados, sin embargo la porción de abajo debe firmarse y regresarse a la escuela.
Vea las normas sobre las calificaciones para una explicación de la escala de calificaciones en la
página 16.
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RETENCIÓN
Aunque se debe hacer todo el esfuerzo posible para asegurar que cada niño logre dominar los
requisitos básicos de su grado escolar, los maestros en ocasiones recomiendan la retención en el
mismo grado por un año más. Los padres tienen derecho a desistirse de la retención no más
de una vez. Si los padres renuncian a la recomendación de la retención, la escuela tiene el derecho
de retener al estudiante en el futuro, si el estudiante no alcanza el nivel correcto de su grado,
después de que las intervenciones sean utilizadas. El programa de tutoría de las Escuelas Públicas
de Deming es fuertemente recomendado para todos los estudiantes que estén atrasados
académicamente en su grado o que sean recomendados para retención. Los estudiantes que sean
considerados para retención deben de estar en el Equipo de Asistencia al Estudiante (SAT) por sus
siglas en inglés (encontrado en la página 24) y son fuertemente recomendados a asistir al año
escolar extendido del programa PreK-5 Plus. Si los estudiantes asisten al programa del PreK-5
Plus al final del año escolar, la retención que ha sido recomendada volverá a ser revisada al final
del año escolar extendido del PreK-5 Plus por el director(a) y otros empleados. Todos los niños
que son retenidos deberán tener un Plan de Intervención (AIP) por sus siglas en inglés, al comienzo
del siguiente ciclo escolar. El plan deberá ser firmado por el director, el maestro/a y el padre. El
plan deberá incluir todas las intervenciones que tomaran lugar durante el ciclo escolar. Estos
deberán incluir diferentes estrategias del pasado como también estrategias exitosas que hayan
funcionado para el niño/a. Si, los padres no sienten que sus hijos(as) están listos para el siguiente
grado, ellos tienen el derecho de retener a sus hijos (as) por una sola vez.
Decisiones de retención que envuelven a estudiantes con discapacidades se tratan a través del
proceso IEP del estudiante. Por favor discuta los procedimientos de la retención con el director de
su hijo(a).

TRANSPORTACIÓN DE CAMIONES ESCOLARES
DPS POLIZA DEL CONSEJO 302-2
Los alumnos de las primarias tienen derecho al servicio de transporte escolar si residen a más de una milla de
distancia de la escuela a la que asisten. Los padres necesitan ir a la oficina de Transportación para registrar a su
hijo/a para recibir servicios de transportación. Para garantizar la seguridad de los pasajeros, por favor revise las
Reglas del Autobús escolar que se encuentran debajo. Los estudiantes que tienen necesidades especiales y
necesitan transporte especial serán acomodados según su I. E. P.
Los padres y tutores necesitan informarle a la Oficina de Transporte y al personal de la escuela de cualquier
problema médico que el estudiante tenga (por ejemplo, asma o diabetes). Los padres deben notificar a la
escuela por escrito o por teléfono, tan pronto como sea posible, si el niño o la niña dejarán de ir a casa en
el autobús, o si habrá algún cambio en la ruta que diariamente toma. Para que un estudiante adicional
viaje en el autobús él/ella debe tener una nota de sus padres, verificada por un administrador de la escuela
y debe de haber asientos disponible en el camión. Se le dará un pase para que un estudiante adicional
viaje en el camión o suba a un camión diferente al asignado.

Tomar el autobús escolar es un privilegio, no una obligación. Los alumnos y los
padres/guardianes deben de seguir las normas para no perder este privilegio cuando estén
utilizando los autobuses de las Escuelas Públicas de Deming.


Las Escuelas Públicas de Deming (DPS) proporcionan transportación de autobuses a:
(a) los alumnos de los grados del kínder hasta el 6, que vivan a una milla de
distancia, en un solo-sentido;
(b) los alumnos en los grados 7-9, que vivan a una milla y media de
distancia, en un solo sentido;
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(c)





los alumnos en los grados 10-12, que vivan dos millas de distancia, en
un solo sentido.
Las Escuelas Públicas de Deming (DPS) no proporcionan transportación de autobuses
escolares a alumnos que estén fuera de la zona escolar a la que asisten. Sin embargo, el
padre/guardián, puede reportarse a la oficina de Transportación para solicitar una 501T para
solicitar transportación, si es necesario, debido a factores de seguridad o académicos, que
pueden ser justificados.
Los padres deben de reportarse a la Oficina de Transportación para registrar a su alumno(a)
para recibir servicios de transportación en 501 West Florida St.

Para ayudar a asegurar la seguridad de todos los pasajeros, por favor revise las Reglas de los
Autobuses Escolares enumeradas a continuación. Los alumnos con discapacidades, que tengan
necesidades especiales de transportación, serán acomodados, de acuerdo con su Plan de Educación
Individualizada (IEP).

REGLAS DEL AUTOBUS ESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.

Viajar en el camión es un privilegio.
Los estudiantes deberán obedecer los reglamentos del chofer.
Los estudiantes deberán permanecer sentados mientras el camión está en movimiento.
Los estudiantes no deberán manipular el equipo y/o de seguridad en el autobús.
Los estudiantes deberán mostrar respeto, acciones responsables, confiabilidad, rectitud, y
buena conducta mientras estén en el autobús.
6. Los estudiantes deberán evitar pelearse, empujarse, tropezarse, pegarse, patearse, y/o
actividades similares.
7. Los estudiantes no deberán usar lenguaje o ademanes obscenos o profanos mientras estén
en el autobús.
8. Los estudiantes no deberán comer ninguna comida o beber ninguna bebida mientras estén
en el autobús.
9. Los estudiantes no deberán extender sus manos, brazos, cabezas, o cualquier objeto a través
de las ventanas del autobús.
10. Armas de fuego, navajas, explosivos, vidrio quebradizo, cerillos, y objetos peligrosos no
se permiten en el autobús.
11. Los estudiantes no deberán tirar ningún artículo en, dentro, o fuera del camión al subir,
viajar o al dejar el autobús.
12. El uso o la posesión de tabaco, drogas, alcohol, sustancias controladas, o cualquier artículo
ilegal no se permiten en el autobús.
13. Los estudiantes no deberán destruir la propiedad de otros mientras viajen en el autobús.
14. La destrucción de propiedad escolar es totalmente prohibida. Los padres/guardianes serán
hechos responsables por la destrucción maliciosa causada al autobús.
15. Los teléfonos celulares deben mantenerse apagados cuando se encuentren en la escuela y
en el camión y tienen que ser guardados en la mochila o bolsa.
16. El incumplimiento de las reglas puede causar que su niño(a) sea expulsado del camión.
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RESUMEN SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN EL
AUTOBUS
1. Los estudiantes que necesiten caminar una distancia larga para poder subir al camión deberán de
caminar en el carril izquierdo del camino y mantener la cara hacia el tráfico, excepto en carreteras de
múltiple carriles o divididas.
2. Los estudiantes deben estar a tiempo en su parada para abordar el camión designado. El chofer no
esperara a los estudiantes que no estén listos para subir al camión. (El 90% de las fatalidades
relacionadas con el camión ocurren al subir o bajar de los camiones.)
3. Los estudiantes deben esperar en un lugar seguro, lejos del tráfico y retirarse lejos de donde para el
camión.
4. Los estudiantes deberán de esperar el camión ordenadamente y evitar juegos y bromas pesadas. Al
subir al camión, los estudiantes deben de inmediatamente apartarse del tráfico.
Para más información, por favor visite el sitio web del Departamento de Transporte en www.demingps.org

ESCUELAS PÚBLICAS DE DEMING/SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR
POLIZAS Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD ESCOLAR
Formulario para Autorizar Asistencia Médica de Emergencia
En caso de emergencia, lesión o enfermedad en la escuela, se le notificara al padre o tutor. Con
el fin de asegurar que la escuela es capaz de comunicarse con el padre o tutor, un formulario
actualizado para Autorizar Asistencia Médica de Emergencia (EMA) de su hijo(a) tendrá que ser
llenada, archivada y actualizada con el número telefónico de su casa, trabajo y negocio durante
cada año escolar. El propósito de este formulario es de darles la oportunidad a los padres o
tutores de que autoricen que sus hijos reciban tratamiento médico durante una emergencia, en
caso de que uno de los padres o tutores no pueda ser contactado. Por favor notifique a la escuela
cuando uno de sus números telefónicos haya sido cambiado. El Formulario para Autorizar
Asistencia Médica de Emergencia (EMA) también le ofrece a la enfermera de cada escuela la
información necesaria acerca del historial médico de su hijo(a), el cual puede ser de vital
importancia cuando se trata de una situación de emergencia.
El padre/guardián recibirá el formulario de Autorización Medica de Emergencia, de la
escuela de su hijo(a) al comienzo del año escolar o cuando usted inscriba su hijo(a) en la
escuela. Por favor lea, firme y regrese el formulario a la enfermera de la escuela lo más
pronto posible.
Enfermedad
Las Escuelas Públicas de Deming y El Departamento de Salud de Nuevo Mexico y las
“Normas de Salud y Emergencia y Enfermedades Transmisibles”
Las normas del Departamento de Salud de Nuevo Mexico (NMDOH) por sus siglas en ingles se
enfocan en proteger la salud y seguridad de todos los estudiantes en la escuela El NMDOH
recomienda que: si su hijo(a) tiene tos, dolor de garganta, vómito, diarrea y fiebre de (100 grados
o más) o un sarpullido inusual que por favor mantenga a su hijo(a) en casa y que no asista a la
escuela. Si usted tiene cualquier pregunta sobre la salud de su hijo(a), por favor llame a la
enfermera de la escuela antes de mandar a su hijo(a) a la escuela. También, por favor contacte a
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la enfermera de la escuela si su hijo(a) esta fuera de la escuela a causa de una enfermedad
duradera.
Las enfermeras de las Escuelas Públicas de Deming motivan a los estudiantes a que
practiquen “Lavarse las Manos Muy Bien,” la única técnica más efectiva para prevenir la
transmisión de enfermedades infecciosas.
Inmunizaciones
La Ley del Estado de Nuevo Mexico (6.12.2) requiere que los estudiantes que estén matriculados
en las Escuelas Públicas de Deming tengan al corriente la cartilla de inmunización. A los
estudiantes se les puede negar que asistan a la escuela o que se les dé de baja de la escuela por no
probar que la cartilla de inmunización este al corriente. Las Escuelas Públicas de Deming
participan en el programa de “Vacunas para los Niños” del Departamento de Salud de Nuevo
Mexico. Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Deming tienen la oportunidad de
recibir las inmunizaciones requeridas a través de este programa. Si usted desea que su niño(a)
reciba las vacunas en la escuela a través del programa de “Vacunas para los Niños” (VFC) por
sus siglas en inglés, por favor contacte a la enfermera de la escuela de su niño(a). Los
formularios de Consentimiento Administrativo de Vacunas Escolares de NM y del VFC y las
Hojas Informativas de Vacunación están disponibles en la oficina de las enfermeras de las
escuelas. Por favor preste atención a este tema para que la salud de su niño(a) sea
protegido y su educación continúe sin interrupción. El programa de “Vacunas para Niños” de
las Escuelas Públicas de Deming ofrece todas la inmunizaciones requeridas por el NMDOH que
le permiten al estudiante asistir a la escuela. Algunas de estas vacunas son para tratar el DTAP/
el polio/ el MMR/ la Varicela/ la Hepatitis B y el TDAP. También ofrecemos la vacuna contra la
gripe durante el año escolar. **Por favor vea a su Proveedor de Salud o a la Oficina de Salud de
los Luna para la recomendación de las siguientes vacunas Gardasail/ Meningitis/ Hepatitis A y
HIB. Información para mantener un Estatus de Objeción Consiente: El NMDOH y el la Ley de
Exclusión de Nuevo Mexico (24-5-3) también establece que solo aquellos estudiantes que tengan
una forma medica notariada y una forma que justifique impedimentos religiosos podrán asistir a
la escuela sin presentar una cartilla de vacunación actualizada. Las excepciones filosóficas y
personales ya no calificaran como excepciones aprobadas. Usted puede tener acceso a nueva
información y a la nueva forma en la oficina de la enfermera de su escuela y en el sitio web del
Departamento de Salud de Nuevo Mexico-Programa de Inmunizaciones de Nuevo
Mexico/Requisitos de las Escuelas.
Administración de Prescripciones y de Medicamentos de Venta Libre o Sin Receta para los
Estudiantes de las Primarias y Secundarias
Las Escuelas Públicas de Deming (DPS) por sus siglas en Ingles no tienen la responsabilidad y la
autoridad de administrar medicamentos en la escuela. Si una prescripción de medicina sin receta
(OTC) por sus siglas en ingles tiene que ser administrada durante el horario de clases, los
padres/guardianes necesitaran visitar la oficina de la enfermera de la escuela y completar el papeleo
necesario. El padre también puede visitar la escuela y administrar el medicamento. Para asegurar
que los estudiantes están tomando su medicamento sin peligro y con máxima protección, las
siguientes normas del DPS y del NMDOH serán seguidas:
• Una prescripción de un médico y una forma de Autorización Medica debe ser completada y
firmada por el padre y el proveedor del cuidado salud y regresada a la enfermera de la escuela
para que el medicamento sin receta (OTC) sea administrado. La forma para autorizar
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medicamentos al igual que la orden de un médico deberán ser llenados por el proveedor de salud
que este matriculado por el Estado de Nuevo México para poder prescribir el medicamento. La
orden del médico debe incluir el nombre del niño, el nombre del medicamento, la dosis, la vía de
administración, y el tiempo en que se administró el medicamento. La orden del proveedor de
salud será válida únicamente durante el curso del año escolar.
• El formulario de Autorización Médica de Emergencia (EMA) debe ser firmada por el padre/
tutor. El formulario será revisado cada año por la enfermera de su escuela, la cual estará
matriculada por el Departamento de Educación Pública. Los formularios para la Autorización de
Medicamentos aplican tanto para los medicamentos prescritos y no prescritos, los que incluyen
medicamentos de venta libre o sin receta. El permiso por escrito de los padres debe incluir el
nombre del niño, el nombre del medicamento, la dosis del medicamento y el tiempo que el
medicamento fue administrado.
• El padre/tutor debe proveer a la escuela envases farmacéuticos etiquetados o contenedores que
sean originalmente manufacturados por un proveedor, los cuales deben contener el medicamento
adecuado que se va administrar en la escuela. Los medicamentos recetados (los cual incluyen
muestras de los médicos) deberán ser etiquetados por el médico, deberán tener el nombre del
medicamento, la dosis y el tiempo en que se administró el medicamento. Medicamentos de venta
libre o sin recta como el Tylenol e Ibuprofeno deben de ser proveídos por el padre/guardián con la
orden del doctor.
Los padres deberán de traer los medicamentos de sus niños(as) a la oficina de la enfermera y de
recoger los medicamentos que no se le hayan administrado a los niños (as) al final del año escolar.
Cuando los medicamentos sean recibidos por la enfermera de la escuela del padre/guardián, se
llevara a cabo un conteo de las pastillas. La enfermera de la escuela y el padre/guardián deberán
de firmar la cantidad de pastillas que se entreguen.
• Cualquier prescripción de receta a corto plazo que incluya antibióticos tomados por menos de 14
días, también deberán de ser entregados en la oficina de la enfermera de la escuela con una orden
medica de un doctor y con una forma de Autorización Medica llenada.
Durante las salidas de campo - el padre/tutor deberá estar en contacto con la enfermera de la
escuela para hacer arreglos que aseguren que el medicamento que se le administre a su hijo(a)
durante los días de excursión se esté administrando lo más sanamente posible. Solo los adultos que
han sido entrenados por la enfermera de la escuela pueden darle medicamento al estudiante.
*** Si en la opinión profesional de la enfermera de la escuela, el medicamento comercialmente
empaquetado sin receta-Over-the-Counter (OTC), proporcionado por el padre/guardián es
indicado en el tratamiento del niño en la escuela y el medicamento cumple con todos los
siguientes criterios:
 Documentación archivada y escrita anualmente por un Proveedor del Cuidado de la Salud y
por el padre de familia.
 Aprobada para uso por el FDA para grupos indicados y proporcionado para el uso de los
estudiantes por parte del padre/guardián.
 Identificable por la enfermera de la escuela y permitida bajo la política de la escuela.
 Disponible en el paquete original, especificando que las contraindicaciones de la dosis son
seguras e indicando que la dosis es la apropiada para la condición especifica del estudiante.
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El medicamento de venta libre o sin receta (OTC) probablemente alivie el malestar del
estudiante y permite que él o ella regresen enseguida a participar en las actividades de la
escuela.
*** Entonces, la enfermera de la escuela puede escoger administrar una sola dosis del
medicamento apropiado. La enfermera puede administrar los siguientes tipos de
medicamentos sin receta (OTC):
 Puede administrar medicamento genéricos o de marca acetaminofén (Tylenol) o fármacos
anti-inflamatorios o sin esteroides-genéricos de marca (Ibuprofeno).


Cualquier cambio en el tiempo o dosis debe de ser acompañado por documentación escrita
por parte del proveedor del cuidado de salud.



Los estudiantes pueden portar y llevar consigo sus Inhaladores, sus Epi-pens y el
medicamento del Diabetes siempre y cuando que los padres y el proveedor del cuidado de la
salud hayan proporcionado la documentación apropiada y requerida por la Póliza de
Medicamentos “El Derecho de Auto-Administrarse” de las Escuelas Públicas de Deming
El padre/guardián asume la responsabilidad de infórmale al director de la escuela y/o a la
enfermera de la escuela de cualquier cambio en la salud y las necesidades médicas del
estudiante.





Se le pedirá al padre/guardián que llene la forma, “Consent to Release Information Form”
para obtener información de salud necesaria del proveedor del cuidado de salud. El
proveedor del cuidado de la salud puede ser contactado siempre que haiga preguntas o
inquietudes sobre información específica o entrenamiento necesario para administrar,
monitorear, o evaluar la efectividad del medicamento y asegurar la seguridad del estudiante.



El director nombrara a una persona que será responsable de dar el medicamento en caso que
la enfermera de la escuela esté ausente. Solamente personal autorizado y entrenado podrá
administrare el medicamento a los estudiantes en el entorno escolar.

Las Escuelas Públicas de Deming siguen todos los Estatutos del Estado de Nuevo Mexico
(6.12.2.9) que están relacionados con la auto-administración de medicamentos para el asma, del
tratamiento médico de emergencia para la anafilaxia (Epi-Pen) y el auto-manejo de la diabetes
por parte del estudiante en el área escolar. Las Escuelas Públicas de Deming no son
responsables de cualquier lesión que surja a causa de la auto-administración de medicamento en
el entorno escolar. Los “Servicios de Salud” de Las Escuelas Públicas de Deming (DPS): Las
enfermeras de la escuela animan a que los padres se involucren con los temas de salud de los
estudiantes.
Por favor contacte a la escuela que su niño(a) asiste para pedir hablar con la enfermera.
Para más información sobre la salud de las Escuelas Públicas de Deming visite el sitio de web:
Demingps.org – Departament/Departartamento – School Health Services/Servicios de
Salud Escolares – Alert & Health Info/ Información de Salud y Alertas
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FOTOGRAFÍAS ESCOLARES
Las fotografías de la escuela son un servicio proporcionado por un vendedor no afiliado.
Las fotos escolares deben de ser pagadas o ser regresadas a la escuela. Cada escuela tiene un
proceso diferente para distribuir las fotos.

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
Una copia del Plan de Seguridad Escolar está disponible en cada escuela, y en la página web de
las Escuelas Públicas de Deming: www.demingps.org, Servicios de Apoyo.

USO DEL TELÉFONO EN LA ESCUELA
El teléfono de la escuela es usado específicamente para asuntos escolares. Hay muchas llamadas
necesarias que tienen que hacerse y recibirse en un día normal de clases. Los estudiantes deben
planear sus actividades personales con sus amigos usando los teléfonos de sus propias casas. Los
mensajes que obligan al niño a salir de su clase crean distracciones, por lo cual deben de limitarse
solamente a situaciones de emergencia. Las llamadas de emergencia siempre serán permitidas y
el personal de la escuela le asistirá en cualquier momento. (Por favor consulte con los
procedimientos de los teléfonos celulares (en la página 9).

VISITAS A LA ESCUELA
Los visitantes deberán de firmar y recibir un gafete de visitante en la oficina de la escuela cuando
por cualquier razón estén visitando la escuela.
Los visitantes serán acompañados al salón de clase. Los visitantes tendrán que escribir el tiempo
de salida. Los estudiantes que no estén matriculados y no tengan la autorización del director no
serán permitidos en la zona escolar.

PERMISOS PARA AUSENTARSE DE LA ESCUELA
Las Escuelas Públicas de Deming se toman muy enserio la responsabilidad de cuidar y mantener
seguros a todos los estudiantes. Si un estudiante tiene que abandonar la escuela antes de la hora
normal de salida, él o ella deben de estar en compañía de los padres, tutores legales o de alguien
que esté en la lista de contactos del estudiante. Este adulto responsable deberá firmar para poder
sacar al estudiante de la escuela.
TENGA EN CUENTA QUE CUALQUIERA DE LOS PADRES QUE ESTÉ EN EL
CERTIFICADO DE NACIMIENTO PODRA SACAR AL ESTUDIANTE, A MENOS DE
QUE LA ESCUELA TENGA ARCHIVADA EN LA OFICINA UNA ORDÉN DE LA
CORTE DONDE PROHIBE LOS DERECHOS DE CUSTODIA.
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
Es la intención de las Escuelas Públicas de Deming de cumplir con todas las regulaciones estatales
y federales para poder atender las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidades.
El Programa Educativo Individual (IEP) es una guía donde se satisfacen las necesidades
académicas de niños con necesidades especiales. Las Escuelas Públicas de Deming (DPS) animan
a los padres para que participen en las reuniones del IEP, para así crear un programa efectivo para
su hijo(a). Las inquietudes sobre los servicios del IEP deben de ser dirigidas a la escuela. Si sus
inquietudes no son resueltas en la escuela, usted puede contactar la Oficina de Servicios Especiales
para Estudiantes al 546-0427.
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EQUIPOS DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE (SAT – por sus siglas en inglés)
El SAT es un grupo establecido en la escuela de personas que prestan ayuda a los estudiantes,
padres, y maestros y que buscan soluciones positivas que ayuden a los problemas de los
estudiantes. Su propósito es proveer apoyo adicional a los estudiantes que estén teniendo
dificultades académicas en la escuela y que no se estén beneficiando de la educación en general,
debido a que su rendimiento académico puede estar por debajo o por encima de las expectativas
educacionales. El propósito del SAT es brindar apoyo y a ayudar a los padres y al maestro/a, a no
reemplazar o liberar a el maestro/a de su responsabilidad, que es de educar al estudiante. El
proceso SAT también se exige para todos los estudiantes que estén siendo considerados para una
retención o que sean recomendados para servicios especiales. El equipo puede referir a estudiantes
a la clase de educación especial y a otros programas, el SAT no es parte del proceso de educación
de necesidades especiales, sino más bien una responsabilidad general de la educación.
Los padres forman una parte vital en el SAT y deben participar en sus reuniones. Si los padres
tienen preocupaciones sobre la educación de su hijo, pueden solicitar la remisión del SAT.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
Las Escuelas Públicas de Deming proveen gratuitamente desayunos y almuerzos a todos los
estudiantes. A los estudiantes se les anima a participar en estos programas gratuitos, aunque
puedan traer de su casa el almuerzo. Si un niño trae su almuerzo y desea comprar una bebida, el
costo de la leche será de .35 centavos. El Distrito de las Escuelas Públicas de Deming se da cuenta
de la importancia que tiene llevar una buena nutrición y del efecto que tiene sobre el rendimiento
académico del estudiante, por eso que le ofrece otra variedad de programas que ayudan a los
estudiantes a lograr sus metas académicas. Otras opciones de comida incluyen bolsas de almuerzo,
el programa de Frutas y Verduras, el programa de Meriendas y el programa de Almuerzo de
Verano. Animemos a todos los estudiantes a comerse el desayuno y el almuerzo todos los días. El
Departamento de Nutrición Estudiantil se esfuerza por ofrecer desayunos y almuerzos
balanceados, saludables y nutritivos a nuestros estudiantes.
Los padres de los alumnos con necesidades dietéticas especiales deben comunicarse con la Oficina
de Nutrición Estudiantil para encontrar opciones que satisfagan sus necesidades.
Las reglas de conducta y comportamiento que los estudiantes están obligados a seguir en la clase
son los mismos que se deben de seguir en la cafetería.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) por sus siglas en Ingles, provee
programas de nutrición para los niños. No se discriminará debido a la raza, color, sexo, edad,
origen nativo, o discapacidad. Si cualquier miembro de un hogar cree que él o ella ha sido
discriminado/a, dicha persona deberá escribirle a la Secretaria de Agricultura en el estado de
Washington, DC 20250 o contactar al Departamento de Nutrición de los Estudiantes, 1001 S.
Diamond, Deming NM 88030 o llamar al 546-2522 para una audiencia.
Para más información, sobre los menús para el almuerzo, visite por favor el sitio web de
Nutrición del Estudiante en (www.demingps.org)
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EXPEDIENTES ACADÉMICOS (Vea FERPA)
Los padres de familia y aquellos estudiantes elegibles tienen derechos bajo la Privacidad y
Derechos de la Educación de la Familia (FERPA-Vea FERPA p. 15 y 16) y bajo la política de las
Escuelas Públicas de Deming #326).
Todos los derechos y protecciones que se conceden a los padres de familia bajo el decreto (FERPA)
en esta póliza, serán transferidos al estudiante cuando él o ella cumplan los 18 años de edad o se
inscriban en una escuela de nivel superior. En este momento el estudiante se convierte en
"estudiante elegible". El Distrito requiere que cualquier persona que no esté autorizado para
revisar documentos debe de documentar en un registro la revisión.
PROCEDIMINTOS PARA TRANSFERIR ALUMNOS
El Distrito tiene una póliza para transferir a los alumnos, que usted puede obtener en cada una de
las escuelas o en la Oficina de Currículo e Instrucción. El Director Ejecutivo del Currículo e
Instrucción, junto con los padres y directores, puede verse en la necesidad de transferir a un alumno
a una escuela fuera de la zona habitual a la que asisten, la cual previamente ha sido designada,
basada en el área geográfica en la que viven. Los padres también pueden pedir personalmente la
(501P) para poder transferir a su hijo(a) fuera de la zona habitual a la que asisten, la cual ha sido
previamente designada, basada en el área geográfica en la que viven. La aprobación de la 501P
excluye transportación de autobús para el alumno. Todas las peticiones para transferir a un alumno
deben de ser presentadas a través de formularios, disponibles en la Oficina de Currículo e
Instrucción.
Las peticiones de los padres para transferir a los alumnos, serán aceptadas durante los meses de
Febrero a Marzo, para el siguiente año escolar. Las peticiones para las transferencias son revisadas
y consideradas por los directores de las escuelas y por la Oficina de Instrucción, los cuales basan
sus decisiones, en la capacidad de alumnos que se permiten en las escuelas, como se indica por el
Código Administrativo de Nuevo México NMAC 6.29.1.9. Las escuelas mantendrán la lista de
espera de las peticiones de transferencia que no pudieron ser otorgadas, debido a las restricciones
que existen en el tamaño de la clase. El administrador de la escuela revisara la lista de espera,
durante las primeras cuatro semanas y tal vez pueda ofrecerle una vacante al estudiante, a media
que se produzcan cambios en el número de alumnos.

VIAJES Y EXCURSIONES
Cada vez que se haga un viaje o excursión, los maestros o la misma escuela informarán a los padres
de la fecha, del destino que se tomara, y del propósito del viaje.
En caso de emergencia, los padres tienen la obligación de firmar y regresar a la escuela una
forma médica para poder así participar en actividades escolares que se lleven a cabo fuera de la
escuela. La forma deberá de ser firmada en la fecha especificada.
Un formulario para permiso está disponible en las oficinas de las escuelas para estudiantes que
deben de regresar a la escuela en el autobús y para estudiantes que regresen con su grupo escolar.
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TUTORES
Los tutores están disponibles para los estudiantes que necesiten ayuda en varias materias. Si su
hijo(a) necesita ayuda en una materia, usted puede contactar al maestro/a o al director de la escuela.
Programas después de escuela están disponibles para otras necesidades académicas.

VANDALISMO
Es una ofensa seria destruir deliberadamente propiedades escolares. Los padres de familia cuyos
hijos cometan cualquier acto de vandalismo son responsables de cualquier daño o destrucción que
su hijo cause a dichos bienes.

RETIRO DE ESTUDIANTES
Si los padres se mueven de lugar y sacan a sus hijos de la escuela, se les pide a los padres a que
llamen o vengan a la escuela por lo menos 3 días antes de la fecha de retiro. Esto dará a la
escuela el tiempo suficiente para completar la documentación necesaria.
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