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The Varnett Public School Parent Handbook 

Estimados padres: 

Bienvenidos a la escuela pública Varnett, una escuela 
subvencionada (escuela charter) del estado de Texas.  Tenemos el 
compromiso de brindar a los estudiantes un programa educativo 
de alta calidad; además, el éxito de nuestros estudiantes depende 
en gran medida de la cooperación entre el hogar y la escuela. 

Este MANUAL DE PADRES ha sido diseñado para proporcionarle 
un buen entendimiento de la filosofía, políticas y procedimientos 
de nuestra escuela.  Lo animamos a tomarse un tiempo para leer 
detenidamente este manual y analizar el contenido con su hijo. Su 
participación en la escuela y su apoyo al personal contribuirán a 
garantizar el éxito de su(s) hijo (s) en la escuela. 

Este manual puede ser enmendado durante el año escolar, y la 
escuela pública Varnett se reserva el derecho de revisar sus 
políticas de acuerdo con la ley.  Cualquier manual revisado o 
enmendado reemplazara cualquier manual anterior . 

Si en algún momento tuviera dudas, inquietudes o quisiera recibir 
una aclaración acerca de las políticas y procedimientos contenidos 
en este manual, no dude en ponerse en contacto conmigo.  Sus 
dudas e inquietudes son siempre bienvenidas 

   Dr. M. Annette Cluff 
   Superintendent 
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Directora del Distrito Escolar 
Dra. M. Annette Cluff 

HORARIO DE OFICINA: Lunes a Viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

HORARIO ESCOLAR: Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 3:00pm 
HORARIO DE ACCESO: Lunes a Viernes, 7:30 a.m. – 8:00 a.m. y de 2:45 p.m. – 3:30 p.m. 

PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR DE LOS SÁBADOS: Desde la 9:00 a.m. 
hasta la 1 p.m. 
HORARIO DE ACCESO DEL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR DE LOS 
SÁBADOS: 8:45 a.m.– 9:15 a.m., 11:45 a.m.– 12:15 p.m. 

AVISO A TODOS LOS PADRES 
Se debe recoger a los estudiantes a los estudiantes no más tarde de las 3:15 p.m.; de lunes a 
viernes.  Si  llega al campus luego de las 3:15 p.m. y no se comunicó con el Director del 
Campus previamente, su hijo podrá ser enviado a la estación de policía más cercana y se 
podrá presentar una denuncia ante el departamento de servicios de protección a menores 
de Texas. 

Números telefónicos importantes 

Línea telefónica principal: (713) 723-4699 
Fax: (713) 723-5853 

          Recinto del Suroeste (5025 South Willow Drive)                 713-723-4699 
        Recinto del Suroeste PK (5025 SouthWillow Drive)       713-723-4699 
        Recinto del Este (804A Maxey Road)                    713-637-6574 
        Recinto del Noreste (8305 Mesa Road)        713-631-4396 
        Oficina Administrativa (5025 South Willow Drive)        713-667-4051 
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Declaración de los objetivos de la escuela 

“SU FUERZA DE VOLUNTAD ES MAS IMPORTANTE QUE SU COEFICIENTE INTELECTUAL” 

La educación en la Escuela Pública Varnett está ajustada a las necesidades de cada estudiante, sin importar su raza, 
color de piel, étnica, sexo, capacidades motrices, edad o nacionalidad.  

“El personal y la comunidad de la Escuela Pública Varnett creen que cada niño es un individuo único y especial 
que tiene la capacidad de aprender. Creemos que es nuestra responsabilidad actual como facilitadores en el 
cuidado y el desarrollo del máximo potencial de cada niño ya sea académico, físico, social y emocional.  
Estamos comprometidos a proveer oportunidades para asistir a los estudiantes a tomar decisiones 
independientes, realistas y responsables a la hora de resolver problemas que pudieran enfrentar en este mundo 
multicultural y en cambio constante.” 

Al final de este proceso, cada estudiante se graduará de acuerdo al esfuerzo que esté aplique a sus estudios. Para 
aumentar el nivel de éxito educativo es muy importante que los maestros, padres, tutores y administradores se 
comuniquen de forma abierta y frecuente al tratar el progreso de los estudiantes. 

Deseamos lo mejor para sus hijos, pero el cuidado de los maestros no es suficiente. Ustedes, los padres, deben ocupar 
un lugar clave en la educación de su(s) hijo(s).  Sus palabras de aliento, un abrazo cuando el día haya sido duro y su 
presencia en el colegio son vitales. 

Vengan a la escuela, conozcan a los maestros y a los administradores. Conversen con nosotros, participen en los 
comités y dedíquenles tiempo y energía.  Su participación le demostrará a su(s) hijo(s) que ustedes valoran su 
educación. ¡Trabajemos juntos y creemos una sociedad mejor! 

Requisitos de matricula 

La Escuela Pública Varnett no discrimina por motivo de raza, color, sexo, nacionalidad, religión, etnicidad, capacidades 
motrices, habilidades académicas, artísticas o atléticas, represalias y donde sea aplicable, creencias políticas, ni el 
estatus familiar,  ni del distrito escolar al que debería pertenecer el estudiante.  La escuela admite a estudiantes de 
cualquier  raza, color de piel, sexo, nacionalidad, etnicidad, capacidad motriz, habilidades académicas, artísticas o 
atléticas, represalias y donde sea aplicable, creencias políticas, ni el estatus familiar,  así como estudiantes que 
asistieran a un distrito diferente del que deberían asistir, accedan a los derechos, privilegios, programas y actividades 
generalmente aceptados o puestos a disposición para los estudiantes de la escuela, en cumplimiento con la sección 
12.111(6) del Código de Educación del Estado de Texas (TEC, por sus siglas en inglés) 

Aquellos estudiantes que deseen matricularse en la Escuela Pública Varnett deben completar un formulario oficial de 
registro.  El criterio de elegibilidad para la admisión de los estudiantes al campus, de acuerdo con la sección 12.065 del 
TEC (a), le dará prioridad a los estudiantes en base a consideraciones geográficas. (b) Se dará consideración secundaria 
en base al nivel escolar, según sea necesario. La Escuela Pública Varnett podrá excluir a un estudiante con prontuario o 
con un fallo en un tribunal juvenil. Además, se podrá excluir a un estudiante que (a) haya sido excluido previamente de 
una escuela, (b) tenga un historial de conducta que, según la sección 37.006 del TEC, requiera ser removido de una 
clase y ser ubicado en un programa educativo alternativo; o (c) tenga un historial de conducta que requiera y permita la 
expulsión de acuerdo con la sección 37.007 del TEC. 

La Escuela Pública Varnett pretende mantener su elegibilidad para recibir fondos federales. No se permite la confección 
de “listas de espera” anticipadas para el año escolar entrante.  Cualquier estudiante que se registre para el jardín 
maternal o el pre-escolar debe tener 4 o 5 años de edad al 1 de septiembre del año en curso, cumplir con el criterio de 
elegibilidad y asistir a la RONDA DE MATRICULA PARA EL JARDÍN MATERNAL (obligatoria), la cual comienza en julio 
de cada año escolar. 

Límites geográficos para la Escuela Pública Varnett: Los distritos escolares independientes Houston, Fort Bend, Alief, 
Pearland, Galena Park, Pasadena, North Forest, Dickerson, Aldine, Sheldon, Channelview, Goose Creek, Lamar 
Consolidated, Humble, Spring, Crosby, Huffman, Deer Park,  Brazosport, Stafford Municipal, Klein, Cypress-Fairbanks, 
Katy y Needville. 
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Proceso de registro para estudiantes que viven dentro de los límites geográficos: Los padres que estén 
interesados en que sus hijos asistan a la Escuela Pública Varnett deben completar un formulario oficial de registro y 
presentarlo en la oficina principal de la escuela. Los formularios de registro para el año escolar entrante son aceptados a 
lo largo del año escolar, hasta el primero de mayo.  El 15 de mayo se realizará un sorteo para cada grado que incluirá 
todos los formularios de registro de los estudiantes que estén dentro de los límites geográficos de la escuela. Se le 
ofrecerá la posibilidad de enrolarse a aquellos estudiantes cuyos nombres sean sorteados para ocupar una vacante; el 
resto de los nombres serán colocados junto con los estudiantes que hayan entregado sus formularios luego del 1ero de 
mayo, de acuerdo con el orden de recepción del formulario de registro. El formulario de registro oficial, que incluye el 
nombre del estudiante, grado y número de sorteo asignado, será incluido en un sorteo para el grado al que se desea 
ingresar. 

Proceso de registro para estudiantes que vivan fuera de los límites geográficos: También se aceptarán los 
formularios de registro de aquellos estudiantes que vivan fuera de los límites geográficos definidos por la escuela, pero 
sólo se aceptará a dichos solicitantes si hubieran vacantes luego de realizarse el sorteo y el proceso de lista de espera 
descritos anteriormente. Se realizará un proceso de sorteo similar pero independiente para cada solicitante que se 
encuentre fuera de los límites geográficos de la escuela. 

Elegibilidad de enrolamiento para estudiantes del jardín maternal: Un estudiante que tenga, por lo menos,  la edad 
adecuada para asistir al jardín maternal al 1ero de septiembre y cumpla con el criterio de elegibilidad si: 
1. No puede hablar ni comprender el idioma inglés.
2. Se encuentra en una situación desventajosa en materia educativa. El Ministerio de Educación de Texas define
a los estudiantes de jardín maternal con un “nivel educativo desventajoso” como aquellos estudiantes aptos para formar 
parte del programa nacional de almuerzo gratis o con descuento. 
3. No tiene hogar, tal y como se define en el título 42 del Código de Estados Unidos, Artículo 11302.
4. Es el hijo de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo a las
fuerzas militares estatales o la reserva de las fuerzas armadas, cuyo servicio activo haya sido ordenado por una 
autoridad competente. 
5. Esté o haya estado bajo la tutela del Departamento de servicios de protección a la familia luego de una
audiencia contenciosa, tal y como se define en el artículo 262.201 del Código de familia. 

Criterio de re-matricula 

La Escuela Pública Varnett re-admite y no discrimina a estudiantes de cualquier raza, color, sexo, nacionalidad, 
etnicidad, capacidad motriz, habilidades académicas, artísticas o atléticas, o que asistieran a un distrito escolar diferente 
del que deberían asistir, accedan a los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente aceptados o puestos 
a disposición de los estudiantes de la escuela.  La Varnett Public School no discrimina en función de la raza, color de 
piel, sexo, nacionalidad, etnia, religión, capacidades motrices, o habilidades académicas, artísticas o atléticas, ni del 
distrito escolar al que debería pertenecer el estudiante.  

Para asegurarse de que haya vacantes para los estudiantes que deseen ser re-admitidos en la Varnett Public School, se 
le entregará a los padres un formulario de re-matricula a finales de febrero o en marzo cada año. Se deberá completar 
este formulario y devolverlo a la escuela cuando así se requiera. Si dicho formulario no fuera devuelto a la escuela como 
se haya solicitado, se podrá colocar al estudiante en una “lista de espera” para el siguiente año escolar. 

Acuerdo Escuela-Maestro-Padre-Estudiante 

ESCUELA: La misión de la Escuela Pública Varnett es proveer a todos los estudiantes las destrezas necesarias para ser 
académica y socialmente exitosos en cada nivel.  Por lo tanto, todos los estudiantes se convertirán en miembros 
productivos de la sociedad.  Cumpliremos con nuestra misión mediante un currículum de alta calidad y lecciones en un 
ambiente de apoyo y de aprendizaje efectivo que permita a los niños alcanzar los estándares de desempeño de los 
estudiantes de Texas.   

MAESTRO: El maestro será responsable de confeccionar informes periódicos para los padres acerca del progreso de 
sus hijos y de ofrecer oportunidades razonables para que los padres se ofrezcan a participar, observen las actividades 
en el aula y participen en conferencias. 
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PADRE: El padre será el responsable de realizar un seguimiento del nivel de asistencia de su hijo, los deberes y la 
cantidad de horas que pasa frente al televisor.  Deberá asistir a las reuniones entre maestros y padres,  reuniones de 
padres y apoyar e involucrarse en la educación de sus hijos. 
ESTUDIANTE: El estudiante será responsable de dar su mejor esfuerzo, completar los deberes y asistir a la escuela 
diariamente.  Los estudiantes deberán pedir ayuda a sus padres y maestros cuando así lo requieran. 

Título I Política de participación de los padres 

Los maestros, los padres, el personal y los miembros de la comunidad de la Escuela Pública Varnett han desarrollado y 
acordado la siguiente política de participación de los padres durante el desempeño anual y/o durante la evaluación del 
Plan de desarrollo del distrito.  

1. La Política de distrito acerca de participación de los padres será distribuida durante las primeras seis semanas
del año escolar a todos los padres. 
2. Será responsabilidad del personal de la escuela  establecer un canal de comunicación con los padres y las
familias para notificar el progreso académico de sus hijos.  Esto incluye, pero no se limita a: informes de progreso, 
boletines académicos, reuniones personales, llamadas telefónicas, notas, boletines informativos, etc. 
3. El distrito y las escuelas harán su mejor esfuerzo para comunicarse con los padres en un lenguaje
comprensible.  La comunicación con los padres podrá incluir, pero no se limitará a: deberes, cadenas telefónicas, 
correo electrónico, boletines informativos, reuniones, etc.  
4. Todos los campus tendrán una reunión anual durante las primeras seis semanas para debatir acerca de los
programas escolares con los padres y los miembros de la comunidad, Título I.  
5. Se formará un Consejo de padres (CP) que se reunirá por lo menos 2 veces al año para compartir actividades
del campus, recursos y para evaluar los programas del distrito/campus, Título I.    
6. Los padres tendrán la oportunidad de dar su opinión y realizar aportes en cuanto al Programa de   desarrollo
del distrito/campus, el programa Título I y la Política de participación de los padres en el Consejo de padres y las 
reuniones de padres. 
7. Durante las primeras seis semanas del año escolar, se le entregará a los padres información acerca del
currículo de la escuela, los tipos de evaluación académica utilizados para medir el progreso de los estudiantes, y 
cuáles son los niveles de competencia que se espera que los alumnos alcancen. 
8. Todos los campus otorgarán a los padres información y apoyo.
9. Con el objetivo de cubrir las necesidades siempre cambiantes de nuestra escuela, la Política de
participación de los padres será evaluada o actualizada durante el proceso anual de revisión del Plan de desarrollo 
del distrito y del campus, que tiene lugar cada año. 

Expectativas, participación, responsabilidades y derechos de los padres 

La ayuda a los estudiantes es mayor cuando existe una relación estrecha entre el hogar y la escuela. Esta relación 
prospera gracias a la comunicación.  Los padres deben actuar como socios de los maestros, administradores y del 
Consejo y se los anima a que:  

• Alienten a sus hijos a priorizar su educación y a comprometerse a sacar el mayor provecho posible de las
oportunidades educativas que les ofrezca la escuela.

• Examinen la información contenida en el Manual del estudiante (incluido el Código de conducta del estudiante -
adjunto-) junto con su hijo y firmen y presenten lo(s) formulario(s) de aceptación de los términos. Los padres 
que tuvieran dudas deberían contactarse con el administrador.  

• Se familiaricen con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos que ofrezca el
Distrito. Conversen con el maestro o administrador sobre cualquier duda que tuvieran acerca de su hijo o la 
escuela. Realicen un seguimiento del progreso académico de su hijo y se pongan en contacto con los 
maestros cuando sea necesario.  

• Asistan a las reuniones del Consejo para informarse acerca de las operaciones del distrito, las cuales incluyen
el proceso para dirigirse al Consejo cuando sea necesario.  

Programa educativo 
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La Escuela Pública Varnett busca ofrecer un programa educativo ejemplar que aborde las necesidades sociales, 
emocionales, físicas e intelectuales de su población estudiantil. El núcleo del currículum, está centrada en los niños y en 
sus necesidades, es la adquisición de conocimientos y habilidades que los preparen para ser miembros productivos de la 
sociedad. 

El Escuela Pública Varnett otorgará un amplio rango de ritmos, coordinación y potencial para aprender a través de un 
programa de experiencias equilibrado. Este programa hace hincapié en el desarrollo de habilidades y conceptos que 
establecen las bases del entendimiento. Todos los estudiantes recibirán lecciones efectivas y experiencias de 
aprendizaje en las siguientes áreas: 

1. Desarrollo de habilidades básicas: El programa le otorgará a los estudiantes lecciones efectivas de
destrezas básicas.

Las lecciones de destrezas básicas del lenguaje estarán diseñadas de manera tal que el estudiante pueda 
desarrollar: 

• La habilidad de reconocer las relaciones entre las áreas de comprensión auditiva, expresión oral, comprensión
de lectura y redacción, y su utilización para adquirir y comunicar ideas de manera efectiva.

• Las habilidades de escritura/pre-lectura adecuadas como preparación para una participación exitosa en la
lectura y la redacción formal.

• La capacidad de emplear aptitudes de decodificación, tal como el análisis fonético, análisis estructural,
reconocimiento a simple vista, pistas contextuales y asociación de palabras.

• La capacidad de realizar lecturas con distintos fines, incluyendo la comprensión de información, la apreciación
literaria y la lectura por placer.

• Un  vocabulario amplio y una ortografía correcta; una escritura en manuscrito y/o cursiva legible.
• La habilidad de transmitir ideas de manera efectiva en forma escrita y oral, utilizando las palabras y estructuras

sintácticas apropiadas y desarrollando habilidades de redacción.
• Diferentes habilidades en el uso de materiales y recursos de la biblioteca, y medios de comunicación.

Las lecciones de habilidades matemáticas básicas estarán diseñadas de manera tal que el estudiante pueda 
desarrollar: 

• Conceptos matemáticos mediante actividades de reconocimiento, división, comparación, agrupación y
ordenamiento (color, forma, dimensiones).

• Un conocimiento y entendimiento de conceptos numéricos que involucren cantidades, representaciones,
símbolos y terminología variada y su posterior aplicación.

• La capacidad de computar en forma precisa mediante el uso de operaciones básicas: adición, sustracción,
multiplicación y división de números enteros, fracciones, decimales, números negativos, números mixtos y
porcentuales.

• Un conocimiento y entendimiento de principios métricos y de las costumbres de medición y su aplicación a
problemas que involucren tamaño, masa, volumen, peso, tiempo, temperatura y dinero.

• Un conocimiento y entendimiento de principios geométricos y sus propiedades y aplicaciones.
• Un conocimiento y entendimiento del valor posicional, la notación extendida y de los números primos y

compuestos.
• Soluciones a problemas verbales y no-verbales que requieran el uso de las matemáticas.
• Habilidades matemáticas en situaciones prácticas de la vida real, como la comparación de precios a la hora de

comprar, realizar un balance en una chequera o confeccionar un presupuesto.
Desarrollo intelectual: El programa le otorgará a los alumnos lecciones significativas y efectivas queestimulen
y aumenten el desarrollo intelectual y creativo. Las lecciones estarán diseñadas de manera tal que el
estudiante pueda desarrollar:

• La habilidad de pensar en forma racional mediante la aplicación de técnicas de resolución de problemas y uso
del razonamiento.  

Un conocimiento y entendimiento del método científico, incluyendo su uso y aplicaciones. 
• La habilidad de usar y evaluar el conocimiento mediante un pensamiento crítico e independiente.
• Una gran cultura general, incluyendo información y conceptos concernientes a las distintas áreas de estudio.
• La habilidad de utilizar distintas fuentes de conocimiento.
• Actitudes positivas hacia las actividades intelectuales, como la curiosidad intelectual y el deseo 

de seguir 
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        aprendiendo; habilidades creativas y de imaginación mediante la realización de actividades que incluyan 
        dramas creativos, juegos de rol, narraciones y el uso de marionetas.  
• Un entendimiento del rol de las computadoras y de otras tecnologías.
• La concientización acerca de los lugares de aprendizaje externos y los ambientes de aprendizaje no-
escolares y el desarrollo de las habilidades necesarias para utilizarlos. 

1. Ciudadano: El programa incluirá actividades que alienten a los estudiantes a desarrollar:
• Una conciencia sobre los patrimonios culturales e históricos.
• Una percepción de los valores y de las características de la sociedad de la cual forman parte y un compromiso

a adoptar las ideas humanitarias que los rodean.
• Un entendimiento de la influencia del patrimonio, la tradición, los cambios sociales y la tecnología en los

valores individuales, grupales y sociales.
• Hábitos y actitudes propios de una ciudadanía escolar y comunitaria positiva.
• Un conocimiento y un entendimiento de los conceptos básicos del gobierno y un compromiso a adoptar los

valores de la libertad, el gobierno representativo, el gobierno por delegación del poder por parte de los
gobernados y un sentimiento de responsabilidad en cuanto al bienestar de todos.

• La habilidad para comprender los procesos democráticos y el desarrollo del interés en los procesos políticos de
la comunidad, el estado, la región, el país y el mundo.

2. Desarrollo personal, social, moral y ético: El programa fomentará los sentimientos de éxito y aceptación en
el estudiante. Además, proporcionará lecciones efectivas que alentarán y le permitirán a los  estudiantes
desarrollar:

• Un concepto de raíz y conciencia sobre el mundo laboral, principios económicos básicos y oportunidades
profesionales.

• La habilidad de establecer metas, emplear la verdad y los valores morales para tomar decisiones y comprender
los resultados de tales decisiones.

• La habilidad de aceptar responsabilidades, desarrollar su individualidad, auto-disciplina e independencia.
• La habilidad de lidiar con las emociones propias y de empatizar con los otros.
• La capacidad de poseer valores claros.
• Aquellas cualidades y características asociadas a un desarrollo moral y ético importantes.
• Pautas que les proporcionen un rumbo en cuanto a sus vidas personales, familiares y en comunidad.
• Un entendimiento y apreciación del valor y la dignidad de todas las personas.
• El conocimiento y las destrezas necesarias para funcionar de forma efectiva en distintos contextos sociales.
• Relaciones apropiadas con sus pares en situaciones grupales de pequeña y gran escala.
• Apreciación y respeto de la autoridad.

3. Desarrollo estético: El programa incluirá lecciones efectivas que estimulen y aumenten el desarrollo estético.
Las lecciones le permitirán a los estudiantes desarrollar:

• Un juicio y apreciación estética mediante el estudio de bases visuales, auditivas, intelectuales y filosóficas de
las bellas artes.

• Un buen entendimiento y apreciación del patrimonio artístico.
• La habilidad de expresarse en forma creativa y comunicarse mediante las artes.
• Sensibilidad ante la belleza estética a través de percepciones visuales, auditivas y táctiles del ambiente.
• El enriquecimiento de la vida a través del arte.

4. Desarrollo sanitario, de seguridad y físico: El programa le brindará a todos los estudiantes lecciones
apropiadas para la etapa de desarrollo de cada individuo. Las lecciones le permitirán a los estudiantes
desarrollar:

• Actitudes y hábitos conducentes a una buena salud física y mental.
• Conocimientos y conductas que promuevan la seguridad personal y de otros.
• Una conciencia de las consecuencias del uso del tabaco, el alcohol y otras drogas.
• Conocimiento de prácticas nutricionales coherentes.
• Aptitudes necesarias para tener un buen estado físico y para el uso productivo del tiempo libre.
• Destrezas motrices finas y gruesas.
• Exploración imaginativa del movimiento.
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Currículo 

    El currículo se caracteriza por los siguientes componentes: 

Categorización flexible 
• Grupos de enseñanza heterogéneos
• Grupos de interés homogéneos
• Tutoría entre alumnos
• Participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje
• Currículo  interdisciplinario.
• Unidades temáticas que se ocupen de los objetivos de los Conocimientos y destrezas esenciales del Estado de

Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y de la Evaluación de preparación académica del Estado de Texas
(STAAR, por sus siglas en inglés).

• Aprendizaje cooperativo.
• La tecnología como herramienta en las lecciones.
• Variadas estrategias de lecciones para estimular el interés en los estudiantes.
• Enseñanza instructiva para abordar distintos estilos de aprendizaje.

El currículum está centrado en el niño de la Escuela Pública Varnett, la cual está construida a base de la idea de que 
todos los niños son capaces de aprender. 

Evaluación 

Los procesos de evaluación son vistos como un requerimiento y un proceso continuo que validan el proceso de 
aprendizaje. Las decisiones que tengan un impacto considerable en el niño estarán basadas en la información que surja 
a partir de las observaciones hechas por los padres y los maestros. Las evaluaciones formales e informales del progreso 
de niño serán utilizadas para planificar  el currículum, identificar necesidades especiales, comunicarse con los padres y 
evaluar la efectividad del programa. Además de las reuniones estudiante/maestro/padre, se utilizarán los siguientes 
instrumentos basados en el desempeño de lo siguiente: 

• Herramienta de evaluación y observación pre-escolar mediante una lista de verificación (POCET, por sus siglas
en inglés) en el jardín maternal durante el otoño, invierno y primavera.

• Prueba de logros de Stanford (SAT, por sus siglas en inglés) para los niveles K-2do en otoño y primavera.
• Evaluación de preparación académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) para los grados

3ero -5to.
• INVENTARIO PRIMARIO DE LECTURA DE TEXAS para los grados K-2do durante todo el año escolar.
• Sistema de evaluación de destreza en el idioma inglés del estado de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés)

para los grados K-5to (Estudiantes que posean inglés como segunda lengua).
• Evaluaciones confeccionadas por el maestro y demás instrumentos.
• Tutoriales (de octubre a abril): Talleres después de la escuela (de lunes a jueves) y los días sábados.

Participación de los padres y de la comunidad 

La Escuela Pública Varnett pretende aumentar la participación de los padres en el programa educativo de los 
estudiantes, teniendo como objetivo principal mejorar y aumentar la oportunidad de éxito de los estudiantes mediante la 
interacción entre el hogar y la escuela.   

Con el objetivo de crear una sociedad de trabajo entre la escuela y la comunidad a la cual sirve, se alentará la 
participación comunitaria de los negocios locales y de los comerciantes. Un boletín informativo y otros avisos estarán 
disponibles de forma regular en la página internet de Varnett, (www.varnett.org), para los padres y para los miembros 
de la comunidad. Una copia del Manual de Padres estará disponible en la página web de Varnett (www.varnett.org) 

Para asegurarse de que las directrices estatales corrientes sean cumplidas, la Escuela Pública Varnett también buscará 
establecer una relación estrecha con el Centro de servicio educativo de la región IV. 
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Actividades extracurriculares 

Las actividades extracurriculares de la Escuela Pública Varnett serán una parte integral del programa educativo. Las 
actividades proporcionarán experiencias que incrementen la oportunidad de desarrollar la responsabilidad, la iniciativa, 
las competencias de liderazgo, la cooperación y la individualidad, y que, al mismo tiempo, tengan valor de uso inmediato 
y futuro. Las actividades extracurriculares tendrán lugar siempre y cuando haya padres que se ofrezcan a ayudar al 
personal escolar con el programa.   

Visitantes 

Los padres son siempre bienvenidos a visitar la escuela para observar y ofrecerse como voluntarios en el aula. Cualquier 
visita durante el horario escolar deberá hacerse con dicho propósito, salvo en aquellos casos en que se haya 
programado de antemano una entrevista con un maestro o administrador. Las entrevistas deben pactarse con 48 horas 
de antelación.  Recuerde: los maestros y estudiantes trabajan de acuerdo con un horario y un programa planificados.  
Las interrupciones innecesarias consumen tiempo y atrasan el programa académico. 

Para proteger a los estudiantes y mantener la seguridad en la escuela, se requiere que toda persona que entre al 
establecimiento durante el horario escolar obtenga un pase de visitante antes de dirigirse a cualquier sector de la 
escuela. No se permitirá que ningún estudiante abandone el establecimiento con un visitante salvo que dicha ausencia 
esté aprobada por la administración de la escuela. Se les pedirá a todos los visitantes que presenten una licencia de 
conducir o una identificación aprobada por la escuela a fin de identificar a la persona. Este proceso se repetirá para las 
excursiones, los adultos que se ofrezcan como voluntarios para participar en una clase y durante cualquier otra actividad 
que requiera que haya una interacción entre los adultos y los estudiantes. Por favor, obedezca los avisos de seguridad 
publicados en la escuela y en sus instalaciones. El cumplimiento de estas normas será estricto. 

El Distrito de la Escuela Pública Varnett usa el sistema de administración de visitantes V-Soft Raptor (comúnmente 
llamado Raptor) para permitirle a las escuelas producir insignias de visitantes, monitorear las horas de los voluntarios y 
controlar electrónicamente a todos visitantes, comparando sus nombres con los que figuran en las bases de datos de 
agresores sexuales registrados. El objetivo de este sistema es controlar, de la mejor manera posible, el acceso a todas 
las escuelas de Varnett; de esta forma, proveemos mayor protección para nuestros estudiantes y personal. A todos los 
visitantes se les pide que presenten una identificación fotográfica la primera vez que visitan una escuela y que registren 
su ingreso y egreso en la oficina principal durante cada visita al campus. Los visitantes deben utilizar insignias que los 
identifiquen como tales en el campus a todo momento.  

Los estudiantes no pueden traer visitantes no autorizados a la escuela. Los padres son siempre bienvenidos, pero les 
rogamos que soliciten una cita si desean ver a un maestro o a un administrador.  Las visitas al aula no serán permitidas 
si su duración o su frecuencia interfiere con el desarrollo de las lecciones o si perturban el ambiente escolar normal. Por 
razones de supervisión y seguridad durante el horario escolar, por favor no traiga a los hermanos/as de los estudiantes o 
a otros niños durante la visita a la clase, excursiones, fiestas escolares u otras actividades de la escuela, salvo que se 
los invite en forma específica.  

Informe del éxito académico 

El sistema de evaluación ha sido desarrollado de acuerdo con el Código administrativo de Texas (Título 19 del Código 
administrativo de Texas, artículo 75.191,  inciso a). Se utilizarán las siguientes notas numéricas para calificar el éxito 
académico: 

JARDÍN MATERNAL - PRE-ESCOLAR             1ERO - 5TO GRADO 
   E = Excelente     100 - 92 = A 
   S = Suficiente       91 - 84 = B 
   N=Necesita Mejorar       83 - 76 = C 

     75 - 70 = D 
     69 - 50 = Reprobando 

Las notas de los boletines están calculadas en base al siguiente promedio: 20% por tareas; 30% por 
trabajo en clase y 50% por evaluaciones y proyectos. Al finalizar cada año escolar, el promedio 
general anual de Artes del lenguaje se calcula según los criterios que se describen a continuación: 
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20% por ortografía; 30% por redacción y 50% por lectura. Nota: Si el promedio de notas durante las seis 
semanas finales es de menos de 50, se registrará un 50 en el boletín de notas/progreso como un 50. 

Las notas de conducta se registran como S (Suficiente), I (Insuficiente) o P (se solicitará una entrevista con los 
padres). 

Se confeccionará un informe de progreso para el período de evaluación de las seis semanas iniciales. El informe de 
progreso será preparado por el maestro del aula y se debatirá acerca del mismo con los padres en la reunión de 
padres/maestros. La información académica que se adquiera en este período establecerá las bases para determinar el 
programa de lecciones en las áreas de lectura y matemática durante el resto del año escolar.  Luego se entregará un 
Boletín formal 5 veces por año al final de cada período de evaluación de 6 semanas.  Adicionalmente, se les entregará 
un informe de progreso a los padres durante cada período de seis semanas. Este informe representará las primeras tres 
(3) semanas de desempeño académico y podrá ser usado para planificar y definir objetivos académicos para el resto del 
período de evaluación. El maestro y/o el padre podrán pedir una entrevista para discutir acerca del progreso del 
estudiante.   

Los padres podrán pedir una entrevista con el maestro de su hijo o una reunión con un administrador en cualquier 
momento del año escolar.  Los maestros están disponibles para realizar entrevistas de 7:30 a 7:45 todos los días. Las 
lecciones comienzan normalmente a las 8:00 y no se podrá pautar una entrevista con los maestros durante el horario 
escolar, es decir de 8:00 a 3:00 horas.  Sin embargo, las entrevistas pueden ser  
pautadas con los maestros para después de las 3:15 horas.  Lo animamos a ponerse en contacto con el maestro de su 
hijo en cualquier momento si desea una entrevista o si quiere recibir información acerca del progreso de su hijo. 

Promoción y retención 
(Favor de referirse a los Apendices A y B de la Politica Estatal y Local) 

Los estudiantes son promovidos según sus logros académicos. Todos los estudiantes de primero a quinto grado deben 
cumplir con los requisitos vigentes de promedios de notas del curso de Texas: 
1. Los estudiantes de primer a quinto grado deben tener un promedio general de 70% en notas de curso, 
las cuales incluyen un 70% o más en Lectura, Artes del lenguaje, Matemática y en Ciencias o Estudios sociales. 

2. Los estudiantes de tercero a quinto grado deben obtener un puntaje de aprobado en las áreas de Lectura 
y Matemática de la Evaluación de preparación académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) y en la 
sección de Ciencias de la STAAR. 

3. Todos los estudiantes de primero y segundo grado deben obtener un puntaje no menor a un punto por debajo
del puntaje establecido para las áreas de Lectura y Matemática en la Prueba de logros de Stanford/Pruebas Aprenda 
(Por ejemplo: un niño de primer grado que rinde la evaluación en abril necesitaría por lo menos un puntaje de 1,8 ya que 
el grado real del niño es primero, ocho meses, o 1,8). 

4. Las decisiones de promoción para los estudiantes matriculados en programas de educación especial 
serán tomadas por el Comité de admisión, revisión y remoción (ARD, por sus siglas en inglés); El Comité de asesoría en 
destreza del lenguaje (LPAC, por sus siglas en inglés) tomará las decisiones de promoción para los estudiantes con 
destreza limitada en el manejo del inglés. 

La Escuela Pública Varnett utilizará los siguientes criterios para determinar, al finalizar el año escolar, si los estudiantes 
de primer a quinto grado serán promovidos.  

• Los estudiantes que no cumplan con los requerimientos estatales de promedio no pasarán de grado.
Si el estudiante cumplió con los requerimientos 2 y 3 y completa de manera exitosa el curso de verano, el
Comité de Promoción/Retención evaluará los logros alcanzados para determinar su estado de promoción o de
repetir el año para el semestre de otoño.

• Los estudiantes que no cumplan con el requerimiento 3 pero que hayan cumplido con los requerimientos
estatales de promedio de notas en el curso deberán asistir a un curso de verano en la Escuela Pública Varnett.
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Luego de que el estudiante complete el curso de verano, el Comité de Promoción/Retención evaluará los 
logros del estudiante para determinar su estado de promoción o de repetir el año para el semestre de otoño. 

• Los estudiantes que no cumplan con el requerimiento 2 pero que hayan cumplido con los requerimientos
estatales de promedio de notas en el curso deberán asistir a un curso de verano en la Escuela Pública Varnett.
El estudiante tendrá la oportunidad de cumplir con el requerimiento de la STAAR al final del curso de verano.
Luego de que el estudiante complete el curso de verano, el Comité de Promoción/Retención evaluará los
logros del estudiante para determinar su estado de promoción o de repetir el año para el semestre de otoño.

• Los estudiantes que asistan al curso de verano en otra escuela o en otro distrito escolar no serán aceptados
para ser evaluados por el Comité de Promoción/Retención para determinar su estado de promoción o de
repetir el año para el semestre de otoño.

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción mencionados o hayan sido suspendidos en la 
escuela no podrán participar del Programa de premios ni del Programa de graduación al finalizar el año escolar. 

Servicios de apoyo al aprendizaje 

Bilingües/Inglés como segunda lengua (ESL, por sus siglas en inglés)  
Los servicios bilingües y de ESL están diseñados para ayudar a los estudiantes de inglés a ser idóneos en el manejo de 
dicho idioma. Los estudiantes asisten a clases dictadas por maestros con certificaciones bilingües y/o de ESL. Las 
lecciones de los estudiantes que hablen español o vietnamita y que formen parte del programa bilingüe son dictadas en 
su idioma nativo y en inglés, según sea apropiado para cada estudiante. El modelo de doble lenguaje se usa a lo largo 
de todo el distrito en campus bilingües para fomentar la preparación de estudiantes biliteratos, biculturales y bilingües. 
Los estudiantes de inglés que no formen parte del programa bilingüe estarán inmersos en un currículo completamente en 
inglés, con una formación especializada en el área de inglés.  

El servicio que necesita su hijo puede estar en una escuela distinta de la que asiste actualmente. Si su hijo necesitara 
asistir a otra escuela para recibir este servicio, se le otorgará transporte en autobús, siempre que cumpla con los 
requisitos de elegibilidad del Distrito. Si desea recibir más información tanto sobre el programa bilingüe como el 
programa de ESL, por favor, contáctese con la escuela de su hijo.  

Dislexia  
Aquellos estudiantes con rasgos de dislexia identificados y que cumplan con el criterio de dislexia de la Escuela Pública 
Varnett serán elegibles para los servicios. Estos servicios serán provistos por un interventor entrenado en el manejo de la 
dislexia y de otros desórdenes, mediante la utilización de un programa de lecciones ajustado a las necesidades del 
estudiante.  

Programa de familias en transición  
El Programa de familias en transición (FIT, por sus siglas en inglés) apoya la Ley McKinney-Vento. Esta ley protege el 
derecho de los niños y jóvenes sin hogar a recibir una educación pública gratuita y apropiada. Los niños y jóvenes sin 
hogar son aquellos que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada. Los estudiantes elegibles podrán 
postularse para recibir ayuda con el enrolamiento, comidas gratuitas y transporte desde y hacia su escuela de origen. 
Los jóvenes sin compañía también están protegidos por este derecho, y son aquellos jóvenes en situación de carencia 
de hogar que no están bajo la tenencia física de un padre o tutor. Este derecho está salvaguardado aún si el estudiante 
no posee una dirección permanente, no vive con un padre o tutor, no tiene una dirección previa en otro pueblo/estado o 
no cuenta con un legajo escolar. Aquellos estudiantes o padres con dudas acerca de la situación de carencia de hogar 
deben contactar a su director del campus. 

Educación migratoria  
El término “niño migratorio” se aplica a aquellos niños o a los padres de los niños que hubieran sido contratados en un 
empleo temporal o por temporada en el sector agropecuario o en sectores afines. El Distrito se asegura de que existan 
programas educativos integrales y de alta calidad para niños migratorios, con el objetivo de ayudar a reducir las 
interrupciones educativas y otros problemas que surgen a partir de los movimientos sistemáticos. Los programas 
aseguran que los niños migratorios reciban servicios educativos apropiados (incluyendo servicios de apoyo) que aborden 
sus necesidades especiales de una manera coordinada y eficiente, de manera tal que alcancen los mismos 
conocimientos académicos estatales y estándares de logros académicos que se esperan de todos los niños. Para más 
información, por favor comuníquese con su contacto de emigrantes en el campus o con el Coordinador de emigrantes del 
distrito al 464-5466. 
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Programa de jardín maternal 

Las investigaciones confirman la importancia de la educación temprana para los niños jóvenes.  Una educación 
temprana de alta calidad es clave para la preparación y el éxito escolar de un niño. Teniendo en cuenta este objetivo, 
Escuela Pública Varnett provee un programa de jardín maternal para estudiantes jóvenes, asegurando que tengan un 
inicio exitoso en la preparación para ingresar al pre-escolar con notas iguales o por sobre al promedio y que estén listos 
para beneficiarse del abanico de servicios educativos públicos, manteniéndolos así en el nivel de notas durante el pre-
escolar y luego de éste.   El programa es de jornada completa y la asistencia es obligatoria.  Aquellos estudiantes que no 
saben utilizar el retrete, que usen  
pañales o ropa interior descartable o que no puedan usar el baño sin la asistencia de un adulto podrían ser descartados 
del programa.   

Además, aquellos estudiantes que estén ausentes durante tres (3) o más días escolares consecutivos sin un certificado 
médico o cuyo comportamiento ponga en peligro a otros estudiantes o a los adultos también podrían ser descartado del 
programa.  Una vez que se haya descartado a un alumno, se requerirá el re-enrolamiento para poder ingresar 
nuevamente al Programa de jardín maternal. Se alienta a los padres a que informen al Director del campus de todas las 
ausencias y a que trabajen con el maestro del aula para tratar problemas disciplinarios. NOTA: Los estudiantes que 
requieran una muda de ropa, sin importar la razón, deberán ser retirados de la escuela una vez que los padres hayan 
sido notificados.   

Política de referido para educación especial 

Los estudiantes en edad escolar que actualmente estén inscritos en el distrito podrán requerir servicios de educación 
especial para poder progresar en su educación. Si así fuera, deberán ser referidos para su evaluación. Como con el 
resto de los aspectos en la provisión de servicios de educación especial, existen “barreras” en el proceso de referido 
para asegurar que todos los estudiantes sean educados en el ambiente menos restrictivo (LRE, por sus siglas en inglés). 
Es importante saber que el proceso de referido es, primeramente, un proceso general de educación.  

Solicitud de evaluación 
Cuando se sospeche una discapacidad, los padres, maestros, el equipo de apoyo en el campus o el comité 504 u otras 
partes interesadas, podrán presentar una solicitud para que el estudiante sea evaluado con el objetivo de determinar su 
necesidad de recibir servicios de educación especial. Antes de referirlo a una evaluación para recibir educación especial, 
deben haberse agotado todos los recursos de apoyo de educación general en forma repetida, sin éxito. La escuela o 
distrito deben decidir, dentro de un período de tiempo razonable, si se necesita realizar una evaluación.  

Las razones válidas para una derivación incluyen el fracaso académico reiterado, la falta de éxito del estudiante sin que 
necesariamente resulte en un fracaso académico, la edad del estudiante u otras circunstancias que den lugar a 
situaciones especiales, o una derivación ordenada por un comité. Recuerde que no aprobar el STAAR no es una razón 
válida para realizar una evaluación salvo que hubiera otras inquietudes presentes. Si fuera necesario realizar una 
evaluación, el padre será notificado y se le pedirá que preste su consentimiento para llevarla a cabo. La escuela o el 
distrito deben completar la evaluación y confeccionar un informe dentro de los 60 días calendario, siguientes contados a 
partir de la fecha en que la escuela o el distrito reciba el consentimiento por escrito. El distrito debe entregarle una copia 
del informe al padre.  

Si el distrito o la escuela determinan que no es necesario realizar una evaluación, se notificará al padre por escrito, 
explicando las razones por las cuales el niño no será evaluado. Dicha notificación por escrito incluirá una declaración que 
informe a los padres de sus derechos en caso de que no estén de acuerdo con la decisión del distrito. Además, la 
notificación debe informar a los padres sobre cómo obtener una copia del aviso de garantías de procedimiento - 
Derechos de los padres de estudiantes con discapacidades. 

Requisitos de Graduación para 5to grado 

Aquellos estudiantes de 5to grado que hayan completado exitosamente el programa académico con un promedio general 
del 70% en todas las notas del curso, el cual incluye un 70% o más en lectura, artes del lenguaje, matemática y ciencia, 
y hayan obtenido una nota de aprobación en Lectura, Matemática y Ciencias en los STAAR, podrán participar del 
programa de graduación y recibir un diploma de la Escuela Pública Varnett.  Los estudiantes que no cumplan con los 
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requisitos de graduación no podrán participar del programa de graduación.  Nota: No se reintegrará el importe abonado 
por la compra de la toga y el birrete si el estudiante estuviera ausente, sea cual fuere la razón de su ausencia, o si no 
fuera elegible para participar del Programa de premios y graduación. 

Requisitos de asistencia a los cursos de verano 

Los estudiantes de idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y los estudiantes de educación especial pueden asistir a 
los cursos de verano.  El director del campus informará a los padres de los estudiantes aptos para participar acerca de la 
ubicación del campus y las fechas en que se proveerán los servicios.  El transporte no estará incluido. 

Además los estudiantes de 3ero y 5to grado que sólo hayan desaprobado el examen STAAR en las áreas de Lectura y/o 
Matemática deberán asistir al curso de verano y se les dará la posibilidad de rendir una evaluación del distrito en las 
áreas de Lectura y/o Matemática. Una vez que hayan aprobado dicha evaluación, podrán recibir su diploma y ser 
promovidos de grado.   No se aceptará que los estudiantes asistan y/u obtengan resultados en evaluaciones de cursos 
de verano de otras escuelas o distritos.  Los estudiantes deberán asistir a la Escuela Pública Varnett para ser 
considerados para la promoción.  

Si no se aprueba, no se juega 

Las escuelas subvencionadas (escuelas charter) con inscripción abierta en Texas están obligadas a aplicar la sección 
33.081 del TEC, más conocida como “Si no se aprueba, no se juega” en todas las actividades extracurriculares de los 
alumnos. Esta ley ordena la suspensión del derecho de un estudiante de participar en actividades extracurriculares 
cuando, al finalizar cualquier período de evaluación de seis meses, el estudiante obtenga una calificación menor a 70 
(Las actividades extracurriculares incluyen las excursiones y los viajes de fin de curso).  La suspensión de este derecho 
volverá a examinarse luego de 3 semanas. Si el estudiante hubiera mejorado su calificación y hubiera obtenido una 
calificación igual o mayor a 70, se podrá anular esta suspensión y permitir que el estudiante participe de las actividades 
extracurriculares. Este proceso se repite en cada uno de los períodos de evaluación de seis semanas a lo largo del año 
escolar.   

Libros de texto 

Los libros de texto son propiedad de la Escuela Pública Varnett de acuerdo con el proyecto de ley 6 del Senado y deben 
ser tratados con cuidados. El maestro del aula le dará a cada estudiante un libro de texto. Al entregar el libro de texto al 
estudiante, el maestro completará un formulario de entrega de dicho libro, en donde se describe la condición del libro y 
se escribirá un número exclusivo al lado del nombre del estudiante que figura en el libro de texto.  

Además, el maestro marcará la entrega previa del libro de texto e imprimirá el nombre y apellido del estudiante, el año en 
que se usó y el nombre del maestro. El estudiante debe comprender que es responsable por ese libro y que debe 
devolverlo en buenas condiciones al finalizar el año escolar.   

Si un estudiante perdiera un libro, o éste tuviera páginas pérdidas, se hubiera estropeado con agua o estuviera pintado o 
marcado en forma innecesaria, el estudiante deberá pagar por los costos de reemplazo, los cargos de envío/entrega y 
una tarifa administrativa de US$ 25 que deberá abonar en la oficina de la escuela, antes de  recibir su boletín de 
calificaciones u otro libro de texto. Si el libro de un estudiante tuviera páginas arrancadas (que pudieran ser reparadas) 
deberá pagar US$ 10 por cada página. Se recomienda a los maestros revisar la condición y el número de los libros de 
texto de los alumnos por lo menos una vez por semestre. 

Política de deberes escolares 

DEFINICIÓN: Se denomina deberes a las tareas de la escuela que deban ser completadas, revisadas y/o practicadas 
fuera del horario normal de clase. 

El personal de la Escuela Pública Varnett considera que hay una relación directa entre el nivel de éxito de un alumno y la 
cantidad de horas que dicho alumno le dedica a una asignatura. Teniendo esto en cuenta, apoyamos la idea que 
propone que la asignación de deberes de forma regular puede mejorar  
el nivel de éxito. Por lo tanto, le pedimos a los padres que le dediquen un poco de tiempo cada tarde a PK-2do (M-Th) y a 
los 3eros-5tos (M-F) grados para realizar actividades relacionadas con la escuela. Sugerimos que dediquen, por lo menos, 
30 minutos por día para PK- 2do y un mínimo de 1 hora por día para los 3eros-5tos grados. Se calcula este tiempo para 
completar trabajos escolares, estudiar, practicar ortografía, lectura, leerle a los niños, aprender datos matemáticos y 
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repasar para las evaluaciones. El maestro le recordará diariamente a los alumnos que deben estudiar y la importancia de 
completar las tareas de la escuela. 

Responsabilidades del trabajo del alumno 
El personal de la Escuela Pública Varnett reconoce la importancia de tener buenos hábitos de estudio, la necesidad de 
completar las tareas a tiempo y el valor de ser una persona responsable. Por eso, adherimos a las siguientes pautas que 
deben cumplirse en todas las clases: 
 Las tareas deben completarse a tiempo. Las tareas incompletas o faltantes podrán ser terminadas, pero
recibirán una calificación reducida. 
 Cuando un estudiante se ausente, es responsabilidad del alumno y/o del padre reunirse con su(s) maestro(s)
para obtener las tareas omitidas. Al retornar a clase, el maestro determinará cuánto tiempo posee el alumno para 
completar las tareas perdidas. 
 Los estudiantes que no completen las tareas en forma habitual podrán ser retenidos en el mismo grado.
 Todos los trabajos escritos deberán realizarse en letra legible. Caso contrario, se le podrá pedir al estudiante
que vuelva a presentar una versión legible. 
 La calidad de todos los trabajos deben reflejar las destrezas del estudiante.
 Creemos que ser consistentes a la hora de seguir estas pautas ayudará a que los estudiantes sean
responsables. También creemos que la falta de desarrollo de buenos hábitos podría resultar en que los estudiantes no 
alcancen su potencial o no aprovechen sus oportunidades educativas. Por lo tanto, necesitamos el apoyo y la 
cooperación de los padres para desarrollar este aspecto. 

Trabajos de Reposición 

Las reposiciones incluyen los trabajos recuperados debido a ausencias o circunstancias extraordinarias, según sean 
determinadas por el maestro. La aceptación de los trabajos de reposición y su calificación debe realizarse considerando 
seriamente el valor de dicha calificación en relación con el resto de las notas del cuatrimestre. 

Cuando un estudiante se ausente el día en que se asigne un trabajo, el maestro asistirá al estudiante para realizar los 
trabajos de reposición de las tareas y las evaluaciones.  Si un estudiante está ausente por un día, se le dará un día para 
recuperar los trabajos omitidos.  Se otorgarán 2 días para los estudiantes que falten 2 días, etc.  En circunstancias 
extraordinarias, tales como enfermedades a largo plazo o emergencias familiares, los maestros podrán optar por darles a 
los estudiantes más de un día por cada día ausente para recuperar los trabajos.  Para los trabajos que se hubieran 
asignado antes de que el estudiante se ausentara, se otorgará un período de tiempo más corto, si así lo decidiera el 
maestro. Nota: Los estudiantes que hayan sido suspendidos del micro escolar debido a mala conducta o por 
violar la política de armamento no podrán recuperar deberes, evaluaciones y trabajos de clase, proyectos o 
cualquier otro trabajo omitido durante su suspensión. 

Criterios para el cuadro de honor 

La Escuela Pública Varnett posee dos designaciones de cuadro de honor para los 1eros-5tos grados: Cuadro de honor y 
Cuadro de honor del director.  Elegibilidad para el cuadro de honor: 

Cuadro de honor: Calificaciones por encima de 84 y un promedio numérico igual o mayor a 88. 
Calificación de conducta S. 

Cuadro de honor del director: Calificaciones por encima de 92 y un promedio numérico igual o mayor a 
95. Calificación de conducta S.

Asistencia 

La buena asistencia a clase es un hábito que todos los estudiantes deberían desarrollar durante el curso de la escuela 
primaria. Es esencial que cada estudiante saque provecho de sus oportunidades educativas. Si un estudiante necesitara 
ausentarse a clases, requerimos lo siguiente: 

Al reincorporarse, el estudiante debe traer una nota escrita por alguno de los padres que explique la razón de su 
ausencia. Es responsabilidad del estudiante recuperar el trabajo perdido. 

Ausencia justificada:  Se justificarán todas las ausencias siempre y cuando el padre envíe una nota escrita a la escuela 
explicando el motivo de la ausencia. El ausentismo debe ser por una razón legítima y no debe tornarse excesivo.  
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Ausencia injustificada:  No se justificarán las ausencias de los estudiantes y no se les otorgará una oportunidad para 
recuperar los trabajos perdidos hasta tanto la escuela no reciba una nota escrita. Los trabajos perdidos 
recibirán una calificación de “cero”. 

La Escuela notificará al padre del estudiante si el estudiante tuviera tardanzas o estuviera ausente durante 10 o más días o 
partes de días dentro de un período de seis semanas en el mismo año escolar o durante 3 o más días o partes de días 
dentro de un período de cuatro semanas.  
La Escuela notificará al padre de un estudiante si el estudiante tuviera tardanzas o estuviera ausente en la escuela, sin 
justificación de acuerdo al artículo 25.087 del Código de educación, luego de 3 días o partes de días dentro de período de 
cuatro semanas. La notificación:  

1. informará al padre que es su obligación controlar la asistencia escolar del estudiante y pedirle al estudiante que
asista a la escuela, y 
2. solicitará una reunión con las autoridades del colegio para discutir las ausencias.

El hecho de que un padre no reciba las notificaciones descritas anteriormente no es una defensa para el padre, que no 
controla la asistencia de su hijo a la escuela, ni para el estudiante que no asiste a la escuela. Artículo 25.095 del Código de 
educación.   
Si se emite una notificación de advertencia y el padre o la persona que tenga relación paternal con negligencia criminal no 
cumpliera con su obligación de controlar que el menor asista a la escuela, tal y como lo ordena la ley, y por tanto el menor 
tuviera tardanzas o ausencias durante el tiempo especificado en el artículo 25.094 del Código de educación, el oficial de 
asistencia u otra autoridad competente de la escuela deberá presentar un reclamo contra él o ella en el tribunal 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.093 del Código de educación.  
Es una defensa o excepción admisible que una o más de las tardanzas o ausencias que deban probarse fueran justificadas 
por una autoridad escolar o deban ser justificadas por el tribunal. La sentencia del tribunal que justifique una ausencia no 
afectará el derecho de la Varnett Public School de determinar si debe justificar la tardanza o la ausencia para otros fines. 
Artículo 25.093 del Código de educación.  

Aquel estudiante que deba asistir a la escuela de acuerdo con las leyes de asistencia obligatoria y se ausentara durante 10 
o más días o partes de días dentro de un período de seis semanas en el mismo año escolar o durante 3 o más días o partes
de días dentro de un período de cuatro semanas, podrá ser procesado por ausentismo escolar de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 25.094, incisos (a) y (b) del Código de educación, en: 

1. El tribunal de justicia de cualquier precinto del condado en el que resida el estudiante.
2. El tribunal de justicia de cualquier precinto del condado en el que se encuentra la escuela.
3. El tribunal municipal de la municipalidad en que resida el menor.
4. El tribunal municipal de la municipalidad en el que se encuentra la escuela.

La conducta susceptible de ser supervisada incluye la ausencia de un menor durante 10 o más días o partes de días dentro 
de un período de seis semanas en el mismo año escolar o durante 3 o más días o partes de días dentro de un período de 
cuatro semanas. Artículo 51.03, inciso (b) (2) del Código de familia. 

Frente a toda acusación de ausentismo injustificado o denuncia de alguna conducta que deba ser supervisada, se podrá 
oponer una excepción sosteniendo que una o más de las ausencias que se deben justificar, fueron autorizadas por un 
funcionario escolar, o que el tribunal debe autorizarlas, o que una o más de las ausencias fueron involuntarias. La decisión 
del tribunal de excusar la ausencia para este fin no afecta la responsabilidad de la Escuela para decidir dispensar la 
ausencia por otro motivo. Artículo 25.094(f), (g) del Código de Educación; Artículo 51.03 (d) Código de Familia. 

Si el alumno falta a la escuela sin motivo por 10 días o más o a fracciones de la jornada dentro de un período de seis meses 
en un mismo ciclo escolar, el Celador de la Escuela Pública Varnett deberá proceder de la siguiente manera:  

1. Presentar una denuncia contra el alumno o los padres de este o ambas partes ante un tribunal municipal o de justicia 
en la que se reporte una ofensa conforme al Artículo 25.093 o 25.094 del Código de Educación, según corresponda, o 
derivar al alumno a un tribunal juvenil de un condado con una población de menos de 100.000 habitantes; o derivar al 
alumno a un tribunal juvenil de conducta indicando la necesidad de supervisión conforme al Artículo 51.03 (b) (2) del Código 

13 
Corregido y aprobado por el Consejo directivo: 8/2014
Queda prohibido, toda reproducción del presente Manual para padres, sin el correspondiente permiso escrito del editor. Se interpondrá 
una acción judicial en perjuicio de quienes infrinjan esta disposición, la cual incluirá pagar los gastos legales en los que incurra el 
editor.  



Escuela pública Varnett Manual para padres 

de Educación. 

La Escuela podrá adoptar las medidas enunciadas con anterioridad si el alumno falta a clases sin justificación tres días o 
más o una fracción de la jornada dentro de un período de cuatro semanas, pero concurre al establecimiento durante el 
tiempo especificado con anterioridad.  Artículo 25.0951 del Código de Educación.  

Las llegadas tarde ocurren cuando el alumno ingresa a la escuela después de las 8:00 a. m. Esto también es un mal hábito 
y una conducta no recomendada. Las llegadas tarde excesivas (3 o más durante un plazo de 6 semanas) resultarán en una 
reunión con el alumno, los padres y el administrador, además se iniciará una investigación por parte del Celador de The 
Varnett Public School.  Si continúan las llegadas tarde, el Celador de The Varnett Public School se contactará con el 
Tribunal de Justicia en el que se encuentre el campus donde resida el alumno o cualquier seccional policial del Condado 
Harris y presentará una denuncia contra el alumno, sus padres o ambas partes. 
Los justificativos para llegadas tarde o faltas no incluyen: 

• Quedarse dormido
• El cuidado de niños
• Problemas con el automóvil
• Vacaciones (salvo que se hayan hecho arreglos con anterioridad)

Los justificativos para las llegadas tarde o las faltas incluyen a modo de ejemplo: 
• Enfermedad
• funeral de un miembro de la familia o amigo cercano
• citas con el médico/odontólogo que no puedan programarse fuera el horario escolar
• faltas previamente acordadas

Si el alumno es hospitalizado, los padres/tutores deben notificar al Director del Campus el segundo día de ausencia.  El 
establecimiento brindará apoyo educativo durante el período en que el alumno falte.  Se debe presentar certificación 
médica que justifique la ausencia por tales motivos, la cual debe ser entregada al Director del Campus toda vez que se 
solicite. 

Faltas previamente acordadas 
En ciertas situaciones, los padres sabrán cuándo sus hijos faltarán a la escuela. En dichos casos, los padres deben 
contactarse con el establecimiento y efectuar arreglos para conseguir la tarea para que el alumno la complete. 

La Escuela Pública Varnett School ha adoptado una política que establece el registro de todas las ausencias durante el 
semestre a partir del día en que el alumno se inscribe. Las actividades patrocinadas o autorizadas por la escuela están 
exentas y no cuentan para la totalidad de ausencias. La escuela debe recibir notificación por escrito de la ausencia o 
llegada tarde el día en que el alumno regresa al establecimiento, o a más tardar el día siguiente a dicha falta o llegada 
tarde. 

Premios por asistencia perfecta 
Los alumnos que no tengan faltas durante el año reunirán los requisitos para el premio por asistencia perfecta al final de 
cada ciclo escolar. 

Salida de la escuela durante horario escolar 
Cuando el alumno abandona el campus antes del horario de salida, debe entregar una notificación de alguno de los 
padres/tutores al docente de la case en la cual se indique el motivo, el horario en que deberá retirarse y un número 
telefónico donde se pueda contactar a alguno de los padres. Los padres deben registrar el retiro del alumno de la 
escuela. Los alumnos no podrán salir del establecimiento antes de las 10:30 a. m. y después de 2:00 p. m.  Los 
alumnos que no estén en el aula cuando se tome asistencia a las 10:30 a. m. se considerarán ausentes. 
Programa de apoyo escolar 
La Escuela Pública Varnett School brindará apoyo escolar después de clase a los alumnos de jardín de infantes a quinto 
grado (K-5), en el cual se ofrecerá refuerzo en lectura y matemáticas sin cargo alguno para los padres.  
Los alumnos serán seleccionados para participar en el programa en función de las necesidades académicas 
recomendadas por el docente y aprobados por el Director del Campus. La asistencia es obligatoria y los padres deben 
comprometerse a retirar a sus hijos al finalizar cada sesión. El apoyo escolar después de clase se llevará a cabo de 
lunes a jueves de 3:30 a 5 p. m., desde octubre hasta abril.   Todos los alumnos recibirán un pequeño refrigerio a las 
3:15 p. m. en la cafetería antes de que comience cada sesión. 
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Apoyo escolar durante los sábados 
La Escuela Pública Varnett brindará apoyo escolar a los alumnos de tercero a quinto grado (3°-5°) en lectura y 
matemáticas sin cargo alguno para los padres. La asistencia es obligatoria y los padres deben comprometerse a llevar y 
retirar a sus hijos al finalizar cada sesión. El Programa de apoyo escolar de los sábados tendrá lugar desde las 9 a. m. 
hasta el mediodía, sábado por medio, desde octubre hasta diciembre y todos los sábados desde enero hasta abril. La 
asistencia es obligatoria para todos los alumnos de tercero a quinto grado.   

Asistencia y faltas 

La asistencia regular a la escuela es esencial para que los alumnos aprovechen su educación al máximo. Las faltas 
pueden provocar serios inconvenientes al alumnado para alcanzar las metas de formación; por lo tanto, alumnos y 
padres deben hacer todo lo posible por evitar ausencias innecesarias.  

Se toma asistencia a las 10:30 a. m. 

La legislación estatal en materia de asistencia obligatoria es de particular interés para alumnos y padres. A continuación 
se incluye un análisis.  

Asistencia obligatoria  
Las leyes estatales estipulan que los alumnos entre 6 a 18 años deben asistir a clases, como también a cualquier plan de 
formación acelerado que corresponda, programa de extensión del ciclo académico o sesión de apoyo escolar, salvo que 
el alumno tenga justificativo para no asistir o esté legalmente exento.  
Los menores que deben asistir a clase podrán ser excusados por ausencias temporales a causa de un motivo aceptable 
para el docente, administrador o director del distrito escolar en el cual el menor esté inscrito. (Artículo 25.087a del Código 
de Educación de Texas) 

La legislación estatal establece la asistencia a programas acelerados de lectura cuando los alumnos de jardín de 
infantes, primero o segundo grado son asignados a dichos programas. Los padres recibirán notificación por escrito si sus 
hijos son asignados a un programa acelerado de lectura como consecuencia de la evaluación de diagnóstico de dichas 
capacidades.  

Incumplimiento de la asistencia obligatoria  
El personal de la Escuela debe investigar e informar las violaciones a la legislación estatal sobre asistencia obligatoria. 
Se considerará que existe violación a la legislación estatal sobre asistencia obligatoria cuando el alumno se ausente sin 
permiso de la escuela, de alguna clase, de programas especiales requeridos -como por ejemplo, formación especial 
adicional (que el estado denomina “formación acelerada”), asignados por un comité de asignación de grado y 
capacidades básicas para alumnos de noveno grado o de cualquier apoyo escolar requerido. Dicho alumno será pasible 
de sanciones disciplinarias.  

Un tribunal de justicia también puede imponer sanciones contra el alumno y sus padres si el menor en edad escolar falta 
a clases deliberadamente. Se podrá presentar una denuncia ante un tribunal contra los padres si el alumno:  

1. Se ausenta de la escuela por diez días o más o fracción de la jornada dentro de un período de seis  meses en el
mismo ciclo escolar. 
2. Se ausenta por tres días o más o fracción de la jornada dentro de un período de cuatro semanas.

Exenciones de la asistencia obligatoria  
La legislación estatal establece exenciones de la asistencia obligatoria para diversos tipos de faltas si el alumno cumple 
toda la tarea. Esto incluye las siguientes actividades y eventos:  
1. Festividades religiosas.

2. Comparecer ante un tribunal cuando sea requerido.
3. Realizar actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense;
4. Prestar servicios en alguna elección.
5. Tocar la marcha fúnebre en el funeral de algún militar; y
6. Citas médicas documentadas, incluso faltas por servicios reconocidos para estudiantes a quienes se  haya

diagnosticado trastorno del espectro autista. Se deberá presentar un justificativo del prestador médico cuando
el alumno regrese al campus.
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Además, las faltas relacionadas con las visitas del alumno a alguno de sus padres vinculada con licencias o actividades 
de despliegue podrán quedar exentas por el distrito. El distrito permitirá no más de tres ausencias justificadas por año 
para estos fines.  
Se puede acceder a información adicional en http://ritter.tea.state.tx.us/mil/. 

Transporte escolar 
Requisitos 
La escuela pública Varnett debe brindar transporte a todos los alumnos que vivan dentro de la zona geográfica del 
Distrito Escolar independiente del campus, en un radio de dos millas o más de la escuela. La distancia a la que vivan los 
alumnos del establecimiento asignado se determina desde el borde de la acera frente a la escuela al borde que se 
encuentra frente al respectivo hogar, para lo cual se utilizan calles pavimentadas cerradas.  Los alumnos que vivan en un 
radio de dos millas de distancia de la escuela asignada pueden acceder al transporte si se considera que su vecindario 
es peligroso conforme al sistema de calificación del transporte peligroso del distrito.  

Los alumnos que vivan fuera de nuestra zona geográfica de transporte pueden asistir al establecimiento; no obstante, los 
padres/tutores deben hacerse cargo del traslado.  

Código de conducta para usuarios del autobús 

Normas de conducta de los alumnos en el autobús escolar 
Las siguientes normas relativas a la conducta que deben tener los alumnos en el transporte escolar, se han colocado en 
todos los autobuses:  

• Ten la misma conducta que tienes en el aula.
• Sé amable. No utilices lenguaje inapropiado.
• No comas ni bebas en el autobús.
• Mantén el autobús limpio.
• Coopera con el conductor.
• No fumes.
• No seas destructivo.
• Permanece en tu asiento.
• Mantén la cabeza, manos y pies dentro del autobús.
• El conductor está autorizado a asignar los asientos.

Los alumnos que no obedezcan las normas de conducta publicadas en el autobús serán pasibles de sanciones 
graduales aplicadas por el conductor, el coordinador de transporte, el gerente de operaciones y/o el director del campus.  
El conductor le recordará al estudiante la infracción y le pedirá que obedezca las normas.  Si el alumno se rehúsa a 
cumplirlas, el conductor lo colocará en otro asiento y/o preparará su derivación por escrito.  Las sanciones disciplinarias 
como consecuencia de una derivación las resuelve el coordinador de transporte, el gerente de operaciones y/o el director 
del campus.  A los alumnos que persistan con la mala conducta se les podrá suspender el servicio de autobús escolar 
por un plazo de tres semanas o por el resto del ciclo escolar en curso. Se recomienda a los padres asegurarse de que 
sus hijos obedezcan el código de conducta cuando utilicen el transporte escolar. 

Cómo mantener la seguridad de los 
alumnos en el transporte escolar 

Seguridad de los alumnos en el autobús escolar 
La seguridad de los alumnos es la prioridad del Coordinador de Transporte.  Las estadísticas muestran que el momento 
más peligroso es antes y/o después de subir al autobús. El Coordinador de Transporte tiene en cuenta el entorno y la 
edad de los alumnos al establecer las paradas.  Tratamos de fijar paradas en cada lugar con razonables garantías de 
seguridad para los alumnos. Los padres deben asumir responsabilidad por sus hijos durante el trayecto del hogar a la 
parada. 
Ubicación de la parada 
La escuela pública Varnett establece paradas, para lo cual emplea los siguientes criterios:  

• Evitar que los alumnos crucen calles muy transitadas.
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• Brindarles la posibilidad de esperar fuera de la ruta mientras aguardan el autobús.
• Ubicar las paradas de modo de maximizar la visibilidad para los alumnos y el tránsito (100 pies de visibilidad

mínima).
• Evitar lugares que expongan a los alumnos a los peligros del tránsito y reducir la cantidad de riesgos que

enfrentan al cruzar la calle.
• Colocar las paradas lejos de los riesgos no relacionados con el tránsito, tales como las vías del ferrocarril,

áreas comerciales o zonas con perros peligrosos.
• Ubicar las paradas al menos a 100 pies de distancia de la esquina si fuera posible para un mejor control del

tránsito en la zona inmediatamente próxima al autobús.
• Evitar fijar paradas en calles sin salida para minimizar los riesgos de accidentes provocados por autobuses al

retroceder para girar.
• Colocar las paradas en calles con la menor cantidad de tránsito posible.
• Crear una zona de protección entre los alumnos y el autobús, tanto en los vecindarios como en la escuela,

para que el vehículo no los golpee.

Zonas peligrosas del autobús escolar 
El momento más peligroso para los alumnos que toman el autobús es el proceso de ascenso y descenso.  Es esencial 
que los alumnos sean fácilmente visibles para el conductor y queden fuera de las zonas peligrosas del vehículo cuando 
se encuentre en movimiento.  Esta norma se aplica al ascenso y descenso en los vecindarios y en la escuela.  Si los 
alumnos están cruzando la calle, deben alejarse de inmediato de la zona de peligro y colocarse al menos a 15 pies frente 
al autobús antes de cruzar. 

Parámetros de servicio del transporte escolar 

Criterio del horario para recoger a los alumnos 
El autobús escolar intenta llegar a tiempo a cada parada.  A raíz de las variaciones en los relojes individuales, se pide a 
los alumnos que estén en la parada 10 minutos antes del horario de llegada previsto. Los alumnos subirán al autobús y 
éste se retirará de la parada. El autobús no aguardará a quienes lleguen tarde. Por cuestiones de seguridad, para evitar 
que los alumnos estén muy cerca de las ruedas en movimiento, los conductores tienen instrucciones de no detenerse ni 
abrir las puertas a quienes lleguen tarde. 

Si los padres no pasan a buscar a los niños de preescolar a segundo grado, los alumnos serán conducidos nuevamente 
al campus de la escuela al final del recorrido. Los padres tendrán 30 minutos para pasar a buscar a sus hijos; luego de 
dicho plazo se considerará la opción de transportarlos al Servicio de Protección al Menor a discreción del Coordinador de 
Transporte y del director del campus. A los alumnos de tercero a quinto grado se los dejará en sus paradas designadas y 
no regresarán a la escuela.  

Criterios para el servicio diario 
El transporte regular está programado para brindar servicio a quienes utilizan el autobús escolar.  Las paradas que no 
tengan alumnos durante 3 días podrán ser suspendidas temporalmente a fin de preservar los recursos del distrito.  Los 
usuarios no podrán cambiar el lugar donde se los debe pasar a buscar y donde se los 

debe dejar. El lugar para pasar a buscar y dejar a cada alumno puede ser la misma parada durante todo el ciclo escolar, 
salvo que el domicilio del estudiante haya cambiado.  Los usuarios no frecuentes podrán contactarse con el Coordinador 
de Transporte para indicar si desean utilizar el servicio cuando lo precisen si la parada ha tenido históricamente baja 
cantidad de alumnos a fin de verificar el horario y la ubicación de la parada. 

Capacidades de uso del autobús 
Los autobuses escolares son calificados por los fabricantes a fin de tener una capacidad basada en tres usuarios por 
asiento.  La escuela pública Varnett ha adoptado un máximo de uso por autobús de 3 usuarios por asiento. 

Excursiones escolares 
Varnett también brindará transporte a los alumnos que vayan a excursiones escolares. Se cobrará un cargo nominal por 
tal concepto para  
cubrir el costo de los gastos de admisión. El transporte en los autobuses de Varnett será gratuito, a excepción de 
excursiones que tengan lugar fuera de los límites de la ciudad de Houston. El cargo por transporte se basará en el costo 
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real de los servicios prestados por traslado. Los cargos por excursiones escolares no serán reembolsados ni 
transferidos, independientemente de la situación o circunstancia. 

La legislación estatal prohíbe que los estudiantes participen de excursiones escolares sin contar con autorización escrita 
de los padres o tutores. Se deberá firmar y entregar al funcionario de la escuela un Formulario de Autorización para la 
Actividad como parte del proceso de inscripción tras ingresar al establecimiento. No se permitirá a los alumnos llamar a 
su casa el día de la excursión para obtener autorización de los padres. Se debe tener en cuenta, que los docentes 
pueden negarles a los alumnos la participación en las excursiones a raíz de conductas inapropiadas, salvo que estén 
supervisados por alguno de los padres o tutores. 

Notificación a los medios 

La escuela pública Varnett tendrá ocasiones para mostrar oportunamente la escuela y el alumnado, circunstancias en las 
que aparecerán en televisión, radio o medios impresos, tales como periódicos o revistas. Todo alumno que asista al 
establecimiento podrá acceder a la posibilidad de que se le tome una fotografía o podrá participar en una entrevista.  

 Si no autoriza a la escuela para que su hijo aparezca en los medios de comunicación antes mencionados, escriba una 
carta dirigida al Director del Campus con copia al Director del Distrito Escolar en la cual indique que no otorga permiso 
para que su hijo participe (consigne el nombre correcto de cada alumno y del respectivo docente).  Su carta 
permanecerá en archivo durante todo el ciclo escolar.   

Retiro de los alumnos 

Notifique al funcionario de la escuela antes del día en que retirará a su hijo a fin de preparar la documentación que 
corresponda. Los padres son responsables por quitar los libros de texto y libros de la biblioteca antes de retirar a sus 
hijos.  Documentos para retirar a un estudiante de la escuela serán procesados dentro de 48 horas laborables al 
momento de entregar la solicitud de baja. 

Cambio de domicilio, dirección de correo electrónico y/o número telefónico 

Los padres/alumnos que cambien su domicilio, dirección de correo electrónico y/o número telefónico deben informar al 
procesador de registros escolares por escrito dentro de los tres días posteriores a la modificación. El incumplimiento de 
los padres/tutores en notificar al establecimiento dicha modificación impedirá que la escuela se comunique con ellos.  

Usar o dar una dirección falsa viola la legislación de Texas y puede generar acciones judiciales contra el adulto y/o 
sanciones disciplinarias contra el alumno. 

Servicios de cafetería 

La escuela pública Varnett sirve comidas nutritivas todos los días conforme al Departamento de Agricultura de Texas y al 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los alumnos pueden comprar el desayuno, almuerzos o refrigerios a la 
carta, a los precios establecidos por la Junta Directiva. El Distrito participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar 
y ofrece comidas gratuitas y a precios reducidos, tanto en el desayuno como en el almuerzo, en función de los ingresos 
del hogar. La categoría que tenga el alumno el año anterior continuará vigente por un plazo temporal de 30 días en el 
siguiente ciclo escolar. Una vez presentada la nueva solicitud, el servicio de comidas tendrá diez días para procesarla. Si 
la categoría del alumno indica “precio completo”, deberá pagar las comidas hasta que la solicitud haya sido procesada. 
Todos los alumnos recibirán una Solicitud de Comida sin Cargo/a Precio Reducido el primer día de clases. Si tiene 
alguna consulta o precisa asistencia para completar el formulario de solicitud, llame al Gerente del Servicio de Comidas 
al (713) 723-4699. Opción 1. 

• No se deben retirar alimentos de la cafetería y los alumnos no pueden comer en las aulas.

Centro de recursos multimedia 
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El centro de recursos multimedia es una parte fundamental de todo el programa educativo. Padres, alumnos y maestros, 
tienen aquí una amplia variedad de materiales impresos y no impresos, equipo audiovisual, computadoras con acceso a 
Internet y servicios. 

El coordinador de recursos multimedia administra el programa de biblioteca/multimedios en nuestras escuelas. Padres, 
docentes y alumnos reciben asistencia en la selección de recursos multimedia, instrucciones sobre capacidades de la 
biblioteca y ayuda en investigación; además, se los anima a hacer de la lectura la actividad más placentera de sus vidas. 

Se los alienta a participar en el desarrollo constante del programa y recolección de recursos multimedia. El propósito del 
centro de recursos multimedia es satisfacer las necesidades de los alumnos y brindar apoyo educativo para docentes y 
padres. 

Código de vestimenta 

Se espera que los alumnos de la escuela pública Varnett cumplan con el código de uniformes desde el primer día 
de clases. Los uniformes se pueden adquirir en la respectiva tienda de la escuela. En cada campus los padres pueden 
acceder a un paquete de información sobre los uniformes.info 

Los alumnos deben usar el uniforme de la escuela durante la jornada académica. No se les permitirá asistir a la 
escuela sin el uniforme designado. Se debe usar calzado adecuado todos los días. Las zapatillas deben ser sencillas, 
no deben tener ningún tipo de logo, como por ejemplo, Air Jordans, Dennis Rodman, DKNY, etc. Nota: las camisas 
deben llevarse por dentro y los cordones deben estar atados en todo momento. 

Los uniformes de educación física se utilizan los días estipulados de cada semana. En dichas oportunidades los 
alumnos pueden usar zapatillas deportivas. Durante los meses de invierno se pueden usar buzos y pantalones en lugar 
de remeras polo y shorts de educación física.  Asegúrese de que los buzos y pantalones tengan color acorde con la 
indumentaria para educación física, por ejemplo: buzo verde y pantalones azul marino. Todos los meses habrá un día en 
que no se utilizará el uniforme. El último viernes de cada mes, los alumnos de ambos sexos podrán usar la remera polo 
de educación física y pantalones largos de color azul. No se permiten las faldas, shorts o pollera pantalón de jean. Este 
día también se usarán solo zapatillas.  Los alumnos que violen esta política serán enviados o transportados a su casa 
por personal de la escuela. 

La indumentaria estudiantil permanecerá dentro de los límites de la decencia común. A continuación se incluyen los 
lineamientos que se deben respetar: 

• Se espera que los estudiantes usen uniformes limpios, ordenados y según el diseño 
escolar en todo  momento. 
• El cabello debe estar limpio y bien arreglado. Los varones no pueden usar trenzas, 
rastas ni tener el  pelo erizado a lo mohicano o en ristras, cortes según alguna moda pasajera, cabello 
teñido, cortes  con diseños en la cabeza o crestas Las niñas no pueden tener el cabello teñido ni 
reflejos. 
• Los shorts, vestidos y/o faldas deben tener un largo mínimo equivalente a un dedo 
con los brazos a  los costados del cuerpo. 
• Se debe usar cinto con los pantalones en todo momento. (Esta política se aplica a 
alumnos de ambos sexos). 
• Ningún estudiante puede tener tatuajes permanentes o temporales de ninguna 
naturaleza que sean  visibles en el cuerpo. 

Los alumnos que no tengan uniforme no podrán asistir a clase hasta adquirir la indumentaria establecida.  

Los alumnos cuya vestimenta o apariencia interfiera o perturbe el desarrollo del proceso educativo dentro del aula, el 
edificio de la escuela o sus instalaciones no podrán ingresar a ella. A continuación se incluye una lista de artículos no 
aceptables: 

• Excesiva cantidad de joyas, tatuajes en la piel que anuncien, promuevan o se 
identifiquen con  bebidas alcohólicas, sustancias controladas, rituales satánicos, violencia, 
obscenidades o  vulgaridades.  
• Accesorios relacionados con pandillas, incluso pañuelos, toallas, colgantes de 
cuentas, etc. 
• Todo estilo o corte de pelo que impida o interrumpa el entorno educativo. 
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• En todo momento se deben usar adecuadas prendas de corsetería y/o ropa interior. La ropa interior
debe llevarse debajo de la ropa y no debe estar visible.

Se exigirá el estricto cumplimiento del código de vestimenta. Las violaciones a la política antedicha se 
abordarán de la siguiente manera: 

• El alumno será enviado a la oficina del Director del Campus.  Se notificará a los 
padres/tutores. 
• Se pedirá a los padres que pasen a retirar a sus hijos o que traigan una muda de 
ropa aceptable.  Cuando no se pueda contactar a los padres/tutores, el director adoptará la 
determinación que  considere adecuada, la cual podrá incluir la suspensión del ingreso/salida de la 
escuela sin oportunidad de completar las tareas de clase asignadas, exámenes, excursiones 
escolares, etc. 
• No se reebolsará dinero por excursiones si el código de vestimenta es violentado.

Política sobre el hostigamiento escolar 

El Proyecto de Ley 1942 de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) define hostigamiento escolar como la 
participación en toda expresión oral o escrita, manifestación mediante medios electrónicos, o toda conducta física que 
tenga lugar en la propiedad escolar, en actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela, o en un vehículo 
operado por el distrito que tiene o tendrá el efecto de provocar daño físico al estudiante, daños a los bienes del alumno, o 
que pueda enfrentarlo a un miedo razonable de daño a su persona o a sus bienes, o que sea lo suficientemente grave, 
persistente y dominante como para que la acción o amenaza cree un entorno educativo intimidatorio, amenazador o 
abusivo para el alumno.  Dicho Proyecto de Ley considera que existe hostigamiento escolar si dicho comportamiento 
explota un desequilibrio de poder entre el autor de dicha conducta y el alumno que es víctima de ella mediante la 
expresión oral o escrita o conductas físicas y si interfiere en la educación de este último o perturba sustancialmente el 
funcionamiento de la escuela. 

El HB 1942 permite a la Junta Directiva de la escuela pública Varnett, su Director de Distrito Escolar y/o al Director del 
Campus transferir al estudiante que provoca el hostigamiento escolar a otra aula del campus al cual la víctima haya sido 
asignada al momento en que se presentó dicha conducta; o a un campus del distrito distinto de aquel al cual la víctima 
fue asignada al momento en que ocurrió el hostigamiento; a tales fines, se consultará a los padres u otra persona con 
autoridad para actuar en nombre del autor de dicho acto. 

El HB 1942 estipula que los requisitos obligatorios relativos al comité de admisión, revisión y retiro se aplicarán a la 
transferencia de un estudiante con discapacidad que recibe servicios educativos especiales. 

Por lo tanto, la Junta Directiva de la escuela pública Varnett ha adoptado el HB 1942 como la política oficial sobre 
hostigamiento escolar, lo que incluye todo procedimiento necesario que prohíba hostigar a otro estudiante y tomar 
represalias contra toda persona, incluso la víctima, testigo u otro individuo, que brinde información de buena fe sobre un 
incidente de hostigamiento escolar; asimismo, la escuela ha establecido un procedimiento para notificar todo incidente de 
hostigamiento a los padres o tutores de la víctima y del autor de la conducta dentro de un plazo razonable después de 
que se haya denunciado el incidente. El establecimiento ha fijado las acciones que el alumno debe adoptar para procurar 
asistencia en respuesta a tales conductas. 

Prohibición de acoso, intimidación y hostigamiento escolar 

El distrito de The Varnett Public School tiene el compromiso de brindar un entorno educativo seguro y civilizado, libre de 
acoso, intimidación u hostigamiento para todo el alumnado, los empleados, voluntarios y usuario.  Se entiende por 
“acoso, intimidación u hostigamiento” a todo acto voluntario escrito, oral o físico que tenga los siguientes efectos: 

• Generar daño físico al alumno o a sus bienes.

• A interferir sustancialmente en la educación del alumno.

• Ser agresivo, persistente o dominante de modo tal que cree un entorno educativo intimidatorio o amenazador.
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• Perturbar considerablemente el adecuado funcionamiento de la escuela.

Nada en esta política requiere que el alumno afectado debe tener características que se perciban como fundamento para 
el acoso, la intimidación o el hostigamiento u otras particularidades distintivas. 

El acoso, la intimidación o el hostigamiento pueden adoptar diversas formas, incluso: difamación, rumores, bromas, 
insinuaciones, comentarios degradantes, dibujos, burlas, gestos, ataques físicos, amenazas u otras acciones escritas, 
orales o físicas. Los “Actos intencionales” hacen referencia a la decisión de la persona de participar en el acto en lugar 
del impacto final de tal accionar. Esta política no busca prohibir la manifestación de opiniones religiosas, filosóficas o 
políticas, siempre que dicha expresión no perturbe considerablemente el entorno escolar. Muchas conductas que no 
entran en la categoría de acoso, intimidación u hostigamiento pueden estar prohibidas de otra forma por otras políticas 
del distrito o normas del edificio, el aula o programa. 

Se recurrirá a la orientación, la aplicación de sanciones correctivas y/o la derivación a la fuerza policial para cambiar la 
conducta del autor de tales actos y remediar el impacto para la víctima.  Esto incluye la correspondiente intervención, el 
restablecimiento de un clima positivo y el apoyo para las víctimas y otros que se hayan visto afectados por el 
incumplimiento de esta norma.  Los informes falsos o las represalias por acoso, intimidación u hostigamiento también 
constituyen violación de esta política. El Director del Distrito Escolar tiene autorización de dirigir el desarrollo y la 
implementación de procedimientos que aborden los elementos de la presente política. 

PROCESO INFORMAL DE DENUNCIA: Todos pueden usar los procedimientos informales para informar y resolver 
denuncias por acoso, intimidación u hostigamiento.  A nivel del campus, es posible que se establezcan programas para 
recibir denuncias en forma anónima.  Dichas denuncias deben ser investigadas en forma adecuada y se deben abordar 
de una manera que condiga con los requisitos del proceso. Las denuncias informales se pueden efectuar a cualquier 
miembro del personal, quien siempre deberá informar al denunciante el derecho de presentar una denuncia formal y el 
procedimiento para hacerlo.  Además, el personal diferirá las posibles denuncias al miembro del personal que 
corresponda, quien podrá explicar el proceso de denuncia informal y formal y qué se pueden esperar de cada denuncia.  
El personal también informará al supervisor que corresponda o al empleado designado cuando reciba denuncias de 
acoso, intimidación u hostigamiento, especialmente cuando la situación exceda su capacitación para resolver toda 
supuesta mala conducta grave. 

Los recursos informales pueden incluir una oportunidad para que el o los denunciantes expliquen al supuesto autor de la 
conducta que ésta no es deseada, que es perjudicial o inapropiada, ya sea por escrito o en forma personal; una 
declaración del miembro del personal en la que indique al hipotético autor que la supuesta conducta no es apropiada y 
que podría desembocar en sanciones disciplinarias si se repitiera o se encontraran pruebas; o una declaración al público 
general efectuada por un administrador del campus en la cual se repase la política de acoso, intimidación u 
hostigamiento establecida por el distrito sin identificar al denunciante, a los padres o tutores, o en la que se manifieste 
que el distrito estima que la denuncia debe ser investigada con mayor profundidad. 

PROCESO FORMAL DE DENUNCIA: Todos pueden iniciar una denuncia formal por acoso, intimidación u 
hostigamiento, aun cuando se utilice el proceso informal.  No se debe prometer confidencialidad a los denunciantes en 
ningún punto de la investigación.  No se puede predecir qué se descubrirá o qué tipo de audiencia se celebrará.  Se debe 
hacer todo lo posible por aumentar la confidencialidad y confianza de quien hace la denuncia.   

El distrito aplicará plenamente todas las disposiciones contra las represalias de esta política para proteger a 
denunciantes y testigos. Durante las actividades de investigación iniciadas por el distrito, los alumnos denunciantes y los 
testigos pueden estar acompañados de alguno de los padres o un adulto en el que confíen si así lo solicitan. El Director 
del Distrito Escolar o el encargado designado de velar por el cumplimiento (en adelante denominado el funcionario de 
cumplimiento) podrán concluir que el distrito debe llevar a cabo una investigación sobre la base de la información que 
tenga en su posesión, independientemente del interés del denunciante en presentar una denuncia formal.  Se seguirá el 
siguiente proceso: 

A. Todas las denuncias informales se efectuarán por escrito.  Las denuncias formales establecerán los 
actos, condiciones o circunstancias específicos alegados que hayan tenido lugar y puedan configurar 
acoso, intimidación u hostigamiento.  El funcionario de cumplimiento podrá preparar la denuncia sobre la 
base del informe del denunciante, para que éste la revise y la firme. 
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B. Independientemente del interés del denunciante en presentar una denuncia formal, el funcionario de 
cumplimiento podrá concluir que el distrito debe preparar una denuncia formal basada en la información en posesión del 
funcionario. 

C. El funcionario de cumplimiento investigará todas las denuncias formales y escritas de acoso, intimidación u 
hostigamiento y demás información que tenga en su posesión y que considere que requiere de mayor investigación. 

D. Al finalizar la investigación, el funcionario de cumplimiento elaborará un íntegro informe por escrito de la 
denuncia y del resultado de la investigación.  Si la cuestión no se resuelve a satisfacción del denunciante, el director del 
distrito escolar adoptará otras medidas en función del informe. 

Α. El director del distrito escolar o la persona designada, quien no es el funcionario de cumplimiento, responderá 
por escrito al denunciante y al acusado dentro de los treinta (30) días indicando: 

• Que el distrito tiene intención de adoptar medidas correctivas.

• Que la investigación está incompleta a la fecha y continuará.

• Que el distrito no tiene pruebas suficientes para concluir que hubo hostigamiento, acoso o intimidación.

Β. Las medidas correctivas consideradas necesarias, serán instituidas tan pronto como sea posible, pero en
ningún caso en un plazo mayor a treinta (30) días posteriores a la respuesta escrita del director de distrito escolar, salvo 
que el acusado apele la imposición de sanciones disciplinarias y el distrito no pueda imponerlas en razón de 
consideraciones del debido proceso o por orden judicial hasta que concluya el proceso de apelación. 

C. Si el alumno continúa agraviado tras la respuesta de la persona designada por el director del distrito escolar, 
podrá proseguir con la denuncia como un caso de discriminación. Los alumnos brindarán información adecuada a la 
edad en lo que respecta al reconocimiento y prevención del acoso, intimidación u hostigamiento, y a sus derechos y 
responsabilidades en virtud de esta y otras políticas y normas del distrito en sesiones de orientación estudiantil y otras 
ocasiones que correspondan, las cuales podrán incluir a los padres. 

Política sobre las armas 

Declaración general de tolerancia cero: La escuela pública Varnett no tolera las armas o símil de armas de fuego en la 
propiedad de la escuela.  La escuela pública Varnett tampoco tolerará armas o símil de armas de fuego fuera de las 
instalaciones escolares toda vez que llevar, traer, usar o estar en posesión de ellas cree una amenaza de daño físico o 
menoscabe físicamente al alumno o al personal de la escuela, sea perjudicial para el bienestar o la seguridad del alumno 
o el personal de la escuela, afecte en forma negativa la disciplina escolar o provoque efectos adversos en nuestro
programa de enseñanza. Todo alumno que viole esta política podrá ser suspendido durante tres (3) semanas y/o podrá 
ser expulsado del establecimiento, en función de la naturaleza de la infracción. Todo alumno que lleve, traiga, use o 
tenga  posesión de un arma o símil de arma de fuego peligrosa en propiedad de la escuela también será derivado para la 
suspensión o expulsión obligatoria, respectivamente.   

Definiciones 
Arma: toda arma peligrosa o estándar según se define en este documento. 

1. Arma peligrosa, a los fines de esta política, significa:

• Toda arma, cargada o no, o todo símil de arma de fuego.
• Toda pistola que dispare perdigones o “balines” u otro dispositivo, en funcionamiento o no,

diseñada para que se accione mediante algún tipo resorte o por aire comprimido.
• Todo cuchillo con hoja fija con más de tres pulgadas de longitud o cuchillo con hoja accionada por resorte o

 cuchillo de bolsillo cuya hoja tenga más de tres pulgadas y media. 
• Todo objeto, dispositivo, instrumento, material o sustancia, sea animada o

  inanimada, que: 
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• El alumno utilice o tenga intención emplear para causar la muerte o lesiones graves.
• Que esté diseñado para provocar lesión grave o muerte, independientemente de la intención del

alumno. A los fines de este artículo, arma peligrosa incluye a modo de ejemplo: machetes, nudilleras
de bronce, nudilleras artificiales, arcos y flechas, pistolas de aire, gomeras, venenos, mazas,
dispositivos explosivos, al igual que cualquier otro objeto, dispositivo, instrumento, material o
sustancia considerada un arma peligrosa conforme a las ordenanzas de la ciudad, las leyes estatales
o definidas de otra manera por ley.

2. Arma estándar, a los fines de esta política, significa todo objeto, dispositivo, instrumento, material o sustancia,
animada o inanimada, que: 

a.        El alumno utilice o tenga intención de emplear para provocar lesiones de menor magnitud que 
las lesiones   graves. 
b. Que esté diseñado para provocar lesiones de menor magnitud que las lesiones graves, 

independientemente de la intención del alumno. 

A los fines de este artículo, arma estándar incluye a modo de ejemplo, todo tipo de cuchillo que no satisfaga la definición 
de arma peligrosa conforme a esta política.  
1. Símil de arma de fuego: todo símil de arma; todo objeto, dispositivo, instrumento, material o sustancia que imite
sustancialmente un arma (nota: un símil de arma también se puede considerar arma en virtud de esta política, sobre la 
base de su empleo o uso previsto, entre otras cosas). 
2. Bienes de la escuela:  tal como se usa en esta política, bienes de la escuela incluyen a modo de ejemplo, el edificio
escolar, las instalaciones, la propiedad de la escuela, las instalaciones (sic), toda escuela o vehículo escolar, al igual que 
toda actividad escolar o patrocinada por la escuela, independientemente del lugar donde dicha actividad se desarrolle. 
3. Personal de la escuela: tal como se usa en esta política, personal de la escuela significa todo funcionario, director,
empleado, voluntario, representante, agente o visitante. 

C. Fundamentos para la suspensión /expulsión 
En virtud de las leyes aplicables, los motivos para aplicar sanciones disciplinarias a los alumnos en razón de la violación 
de la política sobre armas depende de la contravención que haya tenido lugar y el tipo de arma o símil de arma 
involucrada. Se puede aplicar más de un fundamento a cada infracción.  

1. En propiedad de la escuela
a. Expulsión: queda prohibido que el alumno lleve, traiga, use o tenga posesión de un arma peligrosa o símil de

arma  de fuego en la propiedad de la escuela sin autorización del Superintendente o la Junta Directiva;
dicha circunstancia constituirá fundamento para la expulsión en virtud de violación grave del código de
conducta y disciplina.

b. Suspensión opcional: queda prohibido que el alumno lleve, traiga, use o tenga posesión de un arma estándar
o símil de arma de fuego estándar en la propiedad de la escuela de manera involuntaria o accidental; dicha
circunstancia constituirá fundamento para la suspensión en tanto que configura una conducta perjudicial para 
el bienestar o la seguridad de los alumnos y demás personal de la escuela, salvo que se trate de infracciones 
reiteradas o flagrantes, las cuales servirán de base para la expulsión por constituir violaciones graves del 
código de conducta y disciplina, y por ser conductas perjudiciales para el bienestar o la seguridad de los 
alumnos o el personal de la escuela.  

2. Fuera de la propiedad de la escuela
a. Expulsión: queda prohibido que el alumno lleve, traiga, use o tenga posesión de un arma o símil de arma de

fuego en la propiedad de la escuela sin autorización del Director del Distrito Escolar o la Junta Directiva cuando
dicha conducta cree una amenaza de daño físico o menoscabe físicamente al alumno o al personal de la
escuela, sea perjudicial para el bienestar o la seguridad del alumno o el personal de la escuela, afecte en
forma negativa la disciplina escolar o provoque efectos adversos en nuestro programa de enseñanza; tales
actos constituirán fundamento para la expulsión como conductas perjudiciales para el bienestar o la seguridad
de los alumnos o el personal de la escuela.

b. Violaciones a la política sobre armas por parte de los padres o personas durante excursiones o al final de
viajes escolares:

1. Toda persona que no sea alumno o empleado y lleve, traiga, use o tenga posesión de un arma o
símil de arma mientras se encuentre en propiedad de la escuela en violación de la Política de la
Junta Directiva podrá ser retirado de las instalaciones y las actividades por funcionarios de la
escuela y podrá enfrentar cargos penales.

c. Aplicación de esta política.
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1. La presente política se aplicará aun cuando el arma o símil de arma funcione o no.
2. A fin de determinar la intención del alumno, de los padres o visitantes mencionada en el Artículo B(2)(d)(1) de

esta política, existirá presunción del objetivo primario de llevar, traer, usar o estar en posesión de un objeto,
dispositivo, instrumento, material o sustancia para provocar la muerte o lesiones graves.

3. A fin de determinar la intención del alumno, de los padres o visitantes mencionada en el Artículo B(3)(a) de esta
política, existirá presunción del objetivo primario de llevar, traer, usar o estar en posesión de un objeto, dispositivo,
instrumento, material.

4. A fin de determinar la intención del estudiante, de los padres o visitantes con respecto a todo símil de arma de
fuego, existirá presunción de que el objetivo primario de llevar, traer, usar o estar en posesión de un símil de arma
de fuego está destinado a participar de algún acto que es perjudicial para el bienestar o la seguridad de un alumno o
el personal de la escuela, que afecta en forma negativa la disciplina escolar y provoca efectos adversos en nuestro
programa de enseñanza.

5. No habrá defensa o excusa alguna mediante la que se sostenga que el empleado llevó, trajo, usó o estuvo en
posesión de un arma o símil de arma de fuego para su defensa propia o la defensa de otra persona.  Para todo
empleado que haya traído un arma a la escuela se determinará el despido del empleo permanente.

6. Se podrá aplicar una excepción a esta política para empleados que participan en una actividad extracurricular
autorizada o equipo que involucre el uso de armas, como por ejemplo, las de fuego.

Posesión de armas 
La presencia armas en establecimientos educativos ha sido una creciente preocupación entre los administradores de la 
escuela, el cuerpo docente, los padres y alumnos. A raíz de la escalada de violencia en los institutos de enseñanza, The 
Varnett Public School ha ampliado su política sobre armas, la cual se hará cumplir de manera estricta, sin excepciones. 

Todo alumno que traiga un arma o símil de arma de fuego al establecimiento puede ser expulsado por el resto 
del ciclo académico en curso. 

Todo alumno que amenace con traer armas o con usarlas y provocar lesiones a otro alumno o a un miembro del 
personal será suspendido por un período de al menos de tres (3) semanas sin oportunidad de completar las 
tareas de clase asignadas, rendir exámenes o asistir a las futuras excursiones escolares.  

Después de que el alumno haya sido suspendido deberá satisfacer los siguientes requisitos antes de volver a 
incorporarse: 
1. Puede haber una reunión entre uno de los padres y el director de distrito escolar, director de la institución y el

docente antes de la reincorporación. Durante la reunión, el padre deberá aceptar y firmar un formulario de
consentimiento que indique lo siguiente:

• El alumno debe volver a la escuela solamente con mochila 
transparente. (No se harán  excepciones). 
• Se le podrá hacer una requisa todos los días por seguridad si se 
sospecha que lleva un  arma o símil de arma de fuego en la mochila. Se notificará a los 
padres y se los invitará a  presentarse en la escuela para presenciar el proceso de requisa. 
• El alumno deberá permanecer en clase sin mostrar conducta inapropiada.

Si los padres no están de acuerdo con estas condiciones, el estudiante será expulsado de la escuela.  Si el alumno viola 
esta política una segunda vez, será expulsado sin posibilidades de volver a inscribirse. 

Programa de abuso de sustancias 

El docente dirigirá programas educativos que aborden el abuso de sustancias con los alumnos de manera uniforme y 
coordinada. Se dispone de información y servicios adicionales, tanto para la escuela como para los padres, a través de 
otros organismos. El programa educativo de salud de la escuela pública Varnett cuenta con planes de capacitación sobre 
abuso de drogas y alcohol basados en el desarrollo y adecuados a la edad de los alumnos. 

Política sobre celulares 
La escuela pública Varnett comprende que es probable que sus hijos precisen contactarse con usted al final de la 
jornada y/o después de clases desde el transporte escolar para informarle que han llegado a casa a salvo.  No obstante, 
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últimamente se observa que los alumnos usan los celulares durante clases para comunicarse con otros estudiantes, 
padres o personas ajenas a la escuela (hacen o reciben llamadas), para enviar mensajes, grabar en video peleas o 
conflictos con otros alumnos (físicos y verbales) y/o los miembros docentes del personal de la escuela.  La información 
se publica luego en Facebook u otras redes sociales sin el consentimiento y conocimiento de las personas afectadas.  

Efectivo con el año escolar 2014-2015, NO se le permitirá a ningun estudiante tener un celular en su poder 
mientras que este en el recinto escolar o cuando esté en el autobús.  Todo los celulares deberán estar 
APAGADOS y entregado al maestro (a) del salón de clases al llegar a la escuela.  El celular se regresará al 
estudiante al final del día y NO se le permitirá el uso del mismo mientras estén en el autobús. 

Desde el ciclo académico 2011-2012, NO se permitirá al alumnado tener celulares en el campus.  Todos los celulares 
deberán estar APAGADOS y serán entregados al docente al llegar a la escuela. Al final de la jornada escolar, una vez 
que llegue el momento de salida, los celulares serán devueltos a los alumnos. 

Esta política se hará cumplir de manera estricta y todo alumno al que se descubra en posesión de un teléfono celular 
durante el horario de clases (7:30 a. m. a 5:00 p. m.) será suspendido; además, se impondrá una multa de USD 25,00 a 
los padres para retirar el celular de la oficina del Director del Campus. 

Código de conducta de los alumnos 
La escuela es un lugar donde los alumnos asisten para aprender. En la escuela pública Varnett, creemos que la 
enseñanza es posible en un entorno seguro y ordenado. Insistimos en ello porque deseamos lo mejor para sus hijos. La 
mejor manera que conocemos para lograr esta meta es a través de una comunicación abierta y honesta con usted. 

Los alumnos, padres y la escuela deben compartir la responsabilidad de crear el mejor ambiente educativo que sea 
posible. La escuela debe brindar personal calificado y programas para ayudarles a los niños a aprender a asumir la 
responsabilidad por sus actos.  Los alumnos deben tener respeto por sí mismos, por la escuela, los miembros del 
personal y sus compañeros. La meta definitiva del programa de disciplina es fomentar la cooperación y asegurarse que 
los alumnos: 

• adopten buenas decisiones
• actúen de forma positiva y productiva
• asuman responsabilidad por su propia conducta
• ayuden a los demás a alcanzar el éxito
• trabajen para lograr una constante mejora en el hogar, la escuela y la comunidad

Cuidado de los bienes personales y de la escuela 
En la escuela pública Varnett, tratamos de infundir en los alumnos el sentimiento de orgullo por la imagen de la escuela. 
Se prohíbe a los alumnos hacer marcas en los muebles, paredes, techos, pisos o equipos escolares con lápices, 
lapiceras, marcadores u otros instrumentos.   
Además, no deben alterar las alarmas contra incendio, los extinguidores, los cabezales de aspersión, plantas, árboles o 
cualquier sistema eléctrico de la escuela.  Quien destruya o dañe los bienes escolares durante algún juego, pelea, 
travesura o acto de vandalismo, incendio intencional, hurto o creación de algún peligro para la seguridad de los demás 
alumnos deberá pagar una multa para reparar los daños o reemplazar los elementos afectados.  El alumno también será 
suspendido por un plazo que determinará el Director del Campus o el Director del Distrito Escolar o será expulsado de la 
escuela por el resto del ciclo académico sin posibilidad de volver a inscribirse. 

Asimismo, se pide a alumnos y padres que eviten llevar alimentos al edificio de la escuela antes, durante o después del 
horario escolar.  Todos los alimentos se deben consumir exclusivamente en la cafetería. A quienes violen esta política se 
les podrá imponer una multa mínima de USD 50,00 o el costo que implique limpiar la alfombra y/o tapicería.  Las multas 
mayores de USD 50,00 se basarán en el costo real. 

Política de disciplina 
Para que las personas aprendan, vivan y trabajen juntas en un entorno productivo, seguro y confortable es necesaria una 
conducta apropiada. La escuela pública Varnett y cada clase han establecido pautas realistas y razonables para que siga 
el alumnado, de modo que la enseñanza se imparta sin inconvenientes. Los problemas menores son resueltos por el 
docente mediante conversaciones con los alumnos. Los incidentes negativos reiterados serán derivados al Director del 
Campus. Cuando se envíe al alumno al Director del Campus, se adoptarán las siguientes medidas: 

1a visita: conversación con el alumno acerca del problema 
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2a visita: llamado a los padres 
3a visita: suspensión del ingreso o salida por un máximo de tres (3) días 
4a visita: expulsión solamente por ofensas graves 

A continuación se incluye una breve síntesis de los motivos para la suspensión/expulsión establecidos por la Junta 
Directiva de la escuela pública Varnett: 

• robos o intentos de robo de propiedad privada o de la escuela;
• causar, intentar provocar o amenazar con infringir daños a la escuela o sus bienes o lesiones a otra persona;
• amenazar con el uso de cualquier pinza, dispositivo incendiario o supuesta arma;
• estar en posesión, exhibir o usar cualquier objeto real o peligroso;
• estar en posesión, usar, vender o de otro modo entregar o encontrarse bajo influencia de alguna sustancia

controlada;
• estar en posesión o consumir tabaco, productos derivados de este o de drogas ilegales;
• cometer actos obscenos, exposición indecente o recurrir en forma habitual a actos profanos o vulgares;
• desobedecer de manera flagrante o frecuente a sabiendas, desafiar a la autoridad correspondiente o presentar

comportamiento perjudicial.

SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN / DEBIDO PROCESO 
La Junta Directiva ha establecido políticas y normas de conducta fin de promover el aprendizaje y proteger la seguridad y 
el bienestar del alumnado. Cuando se violan estas políticas y normas pueden ser necesario suspender al alumno y 
enviarlo a un entorno escolar alternativo o expulsarlo de la escuela por completo. 

Los alumnos suspendidos o expulsados no tendrán el privilegio de participar en ninguna de las actividades 
extracurriculares patrocinadas por la escuela durante el período de suspensión o expulsión o por un plazo que podrá 
extenderse más allá del período en mención. 

Salvo cuando la suspensión sea por una ofensa cometida por primera vez conforme a la ley, se impondrá la suspensión 
solo cuando fallen otros medios de corrección para generar una conducta apropiada. 

La expulsión es una medida que adopta la Junta Directiva por ofensas graves. (Artículo 37.007) “Todo alumno será 
expulsado si usa, exhibe o está en posesión de los siguientes artículos en propiedad de la escuela o mientras participa 
de actividades patrocinadas o realizadas por la escuela dentro o fuera de su propiedad: 

a. arma de fuego
b. cuchillo ilegal
c. garrote
d. arma considerada prohibida
e. agresión con agravante
f. incendio intencional
g. homicidio
h. acto indecente con un menor
i. robo con agravantes
j. secuestro con agravantes
k. homicidio culposo
l. homicidio con negligencia penal
m. abuso sexual constante de un menor

Los fundamentos para la suspensión o expulsión, al igual que los procedimientos para considerar, recomendar y/o 
implementar la suspensión o expulsión serán los especificados por la ley y/o la normativa administrativa. 

Debido proceso 
El Consejo directivo les brindará a los estudiantes que enfrenten sanciones de suspensión o expulsión un tratamiento 
justo y equitativo, al permitirles que ejerzan sus derechos de debido proceso, en conformidad con la ley. La Cláusula de 
debido proceso tiene dos objetivos fundamentales. Uno es obtener resultados más precisos por medio del empleo de 
procedimientos justos, para evitar la privación improcedente de derechos. El otro objetivo es lograr que las personas 
sientan que se las trata de manera justa, al escuchar su versión de lo ocurrido. Este proceso es, en esencia, una 
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garantía de imparcialidad. A los estudiantes que enfrenten sanciones de suspensión o expulsión, debido a supuestas 
violaciones del código de conducta escolar, se les deberá garantizar una audiencia informal con los administradores de 
la escuela, antes de que se haga efectiva la suspensión o expulsión.  

El director o la persona designada cumplirán con los procedimientos de notificaciones y apelaciones, según se especifica 
en la ley o la reglamentación administrativa. 

Suspensión supervisada 
El Consejo directivo reconoce que, a menudo, los estudiantes suspendidos no tienen supervisión ni orientación durante 
el horario escolar, cuando no están en el campus, y, como consecuencia, pueden llegar a atrasarse en los estudios. El 
Consejo directivo cree que, en muchos casos, sería mejor controlar la conducta del estudiante manteniéndolo en la 
escuela y proporcionándole supervisión, en forma independiente de la clase regular.  

El director o la persona designada elaborarán un programa de suspensión supervisada que satisfaga el requisito que 
establece la ley para los estudiantes suspendidos, por cualquiera de los motivos detallados en la Política de disciplina, 
que no supongan un peligro o amenaza inminentes para la escuela, el personal o los estudiantes, y cuya infracción no 
haya sido grave.  

El director o la persona designada analizarán otras opciones que la de enviar al estudiante, a otras aulas, y podrán 
elaborar un programa de suspensión que implique un plan disciplinario progresivo durante el horario escolar, en el aula 
regular del estudiante; la organización de conferencias entre el personal, los padres o los tutores, y los alumnos; la 
imposición de un castigado al estudiante y la intervención de equipos relacionados con la evaluación de los estudiantes. 

El Consejo directivo cree que la participación de los padres juega un papel importante en la resolución de los problemas 
de conducta, en el aula. El Consejo Directivo espera que los maestros y los administradores se comuniquen con los 
padres, cuando surjan problemas de conducta. 

Decisión de no hacer cumplir la orden de expulsión 
En un análisis caso por caso, el Consejo directivo puede llegar a suspender el cumplimiento de una orden de expulsión, 
en conformidad con los requisitos legales. 

Conducta del estudiante 
A continuación, se enumeran las medidas disciplinarias que se tomarán cuando el comportamiento de un estudiante 
origina consecuencias. La lista de medidas mínimas y máximas recomendadas no implica ni requiere que un 
administrador emplee una escala "paso a paso" de 

severidad en aumento, para castigar la infracción. Un incidente puede tener una consecuencia mínima o máxima, según 
la situación y los antecedentes del estudiante en cuestión.  En el caso de un estudiante que cometa una infracción grave, 
no se aplicará ninguna intervención escolar, y se le ofrecerá al estudiante una audiencia de debido proceso.  

En una intervención por comportamiento que involucre a un  niño menor de seis (6) años, el administrador de la escuela 
puede llegar a aplicar su criterio, en la implementación de las medidas disciplinarias. En el caso de la implementación de 
una intervención por comportamiento que involucre a un estudiante incluido en el Programa de Educación Individualizada 
(IEP, según sus siglas en inglés) o Plan 504, el administrador de la escuela deberá seguir los lineamientos 
correspondientes a esos estudiantes. Como orientación, el administrador de la escuela debe consultar la clasificación de 
infracciones correspondiente. En los demás casos, todos  
los administradores deberán atenerse a las consecuencias especificadas para las infracciones. En el caso de una 
intervención por comportamiento que implique un arresto policial en la escuela, el administrador deberá contactar al 
director o al coordinador de seguridad, para recibir orientación.  

Cuando un estudiante cometa una infracción en el autobús escolar, el director del campus deberá tomar las medidas 
correspondientes a esa situación. En el caso de infracciones graves, la sanción disciplinaria incluirá, por lo menos, las 
consecuencias mínimas adecuadas para la falta cometida.  Los directores del campus deberán tener precaución 
respecto de permitir que los estudiantes que hayan sido suspendidos del autobús escolar o de la escuela viajen por ese 
medio, a su hogar.  Se contactará al padre o al tutor, para transportar al estudiante a su hogar, cuando éste suponga un 
peligro para sí mismo o para otros, si se traslada en el autobús escolar.  
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       INFRACCIONES COMPRENDIDAS EN LA CLASIFICACIÓN I     

Mala conducta en el autobús escolar : ponerse de pie, distraer al conductor, correr o comer en el 
autobús, hacer demasiado ruido o bullicio, sentarse en otro asiento, arrojar o lanzar objetos, decir 
obscenidades o hablar de manera grosera. En el caso de infracciones más graves, las acciones disciplinarias 
incluirán, por lo menos, las consecuencias mínimas adecuadas para la falta cometida. 
Primera infracción:  
Mínimo: notificación a los padres de que el estudiante fue amonestado.          Máximo: 3 días de suspensión del 
derecho a trasladarse en el autobús escolar. 
Segunda infracción: 
Mínimo: de 1 a 3 días de suspensión del derecho a trasladarse en el autobús escolar. Máximo: 5 días de suspensión 
del derecho a trasladarse en el autobús escolar. 
Tercera infracción: 
Mínimo: 5 días de suspensión del derecho a trasladarse en el autobús escolar. Máximo: 10 días de suspensión del 
derecho a trasladarse en el autobús escolar.   
El director del campus o la persona designada deberán llamar, por teléfono, al director de la escuela, dentro de los 2 días 
de ocurrida la presunta infracción, para solicitar una reunión en la que se analice la restricción del derecho a trasladarse, 
en el autobús escolar.  

Interrupción del desarrollo normal de la clase: comportamiento que afecta el aprendizaje de los 
demás, en el aula u otro entorno de aprendizaje. 
Primera infracción:  
Mínimo: notificación a los padres. Máximo: 1 día de asistencia a clase, 

                en un aula separada. 
Segunda infracción: 
Mínimo: de 1 a 3 días de asistencia a clase, en un aula separada. Máximo: de 1 a 3 días de suspensión. 
Tercera infracción: 
Mínimo: de 1 a 3 días de suspensión. Máximo: 3 días de suspensión y 

reunión con los padres. 

Falta de respeto: comentarios o gestos físicos inadecuados hacia los maestros, los miembros del personal 
u otras personas. 
Primera infracción:  
Mínimo: notificación a los padres. Máximo: de 1 a 3 días de asistencia a 

                clase, en un aula separada. 
Segunda infracción: 
Mínimo: de 1 a 3 días de asistencia a clase, en un aula separada.  Máximo: de 1 a 3 días de suspensión. 
Tercera infracción: 
Mínimo: de 1 a 3 días de suspensión.  Máximo: 3 días de suspensión y 

 reunión con los padres. 

Peleas: confrontación física que involucra a dos (2) o más estudiantes. 
Lineamientos en caso de peleas: Cada incidente debe investigarse de forma particular. Los administradores 
tendrán que tomar la decisión final. Si es necesario llamar a la policía, debe hacerse sin demoras 
(preferiblemente, dentro de las 24 horas). Si se involucra a la policía, es importante comunicar conductas 
similares que hayan ocurrido en el año previo al incidente. Se aplicarán los siguientes lineamientos, con 
prudencia, cuando se analice la posibilidad de llamar a la policía:  

• El(Los) estudiante(s) involucrado(s) presenta(n) una lesión evidente que puede necesitar
atención médica.

• El(Los) estudiante(s) se rehúsa(n) a obedecer, a la autoridad, y aumenta(n) su
comportamiento agresivo, de forma progresiva, luego de la separación inicial.

• El(Los) estudiante(s) dirige(n) su ira hacia el personal, con palabras o agresiones físicas,
durante la pelea.

• El(Los) estudiante(s) esgrime(n) objetos capaces de causar lesiones durante la pelea.
28 

Corregido y aprobado por el Consejo directivo: 8/2014
Queda prohibido, toda reproducción del presente Manual para padres, sin el correspondiente permiso escrito del editor. Se interpondrá 
una acción judicial en perjuicio de quienes infrinjan esta disposición, la cual incluirá pagar los gastos legales en los que incurra el 
editor.  



Escuela pública Varnett Manual para padres 

Primera infracción: 

Mínimo: notificación a los padres.    Máximo: de 1 a 3 días de asistencia 
a clase, en un aula separada. 

Segunda infracción: 

Mínimo: de 1 a 3 días de asistencia a clase, en un aula separada.    Máximo: de 1 a 3 días de 
suspensión. 

Tercera infracción: 

Mínimo: 3 días de suspensión.    Máximo: 3 días de suspensión/reunión con los  
padres, o ubicación alternativa en otro campus 
de Varnett. 

Exhibicionismo: exposición de las partes pudendas del cuerpo, de manera lasciva o indecente, en un espacio 
público. 
Primera infracción:  
Mínimo: notificación a los padres.                 Máximo: de 1 a 3 días de asistencia a 
clase, en                   un aula separada. 
Segunda infracción: 
Mínimo: de 1 a 3 días de asistencia a clase, en un aula separada. Máximo: 3 días de 

                suspensión. 

Insubordinación: negativa a cumplir las instrucciones de los maestros, del personal o de la administración. 
Primera infracción:  
Mínimo: Notificación a los padres. 

Máximo: de 1 a 3 días de asistencia a
clase, en  un aula separada. 

Segunda infracción: 
Mínimo: de 1 a 3 días de asistencia a clase, en un aula separada.  Máximo: de 1 a 3 días de suspensión. 
Tercera infracción: 
Mínimo: 3 días de suspensión.  Máximo: 3 días de suspensión/reunión  

con los  padres.  

Negativa a obedecer las políticas de la escuela: incumplimiento de las normas, las reglamentaciones, 
las políticas o los procedimientos escolares. 
Primera infracción:  
Mínimo: notificación a los padres.  Máximo: de 1 a 3 días de asistencia a  clase, en un aula separada. 
Segunda infracción: 
Mínimo: de 1 a 3 días de asistencia a clase, en un aula separada. Máximo: de 1 a 3 días de 

suspensión. 
Tercera infracción: 
Mínimo: 3 días de suspensión. 

Máximo: 3 días de suspensión/reunión 
con los padres, o ubicación alternativa en 
otro recinto de Varnett. 

Venta o distribución de elementos no especificados (no autorizados): 
venta o distribución de elementos no definidos específicamente. 
Primera infracción:  
Mínimo: notificación a los padres. Máximo: 3 días de suspensión. 
Segunda infracción: 
Mínimo: de 1 a 3 días de asistencia a clase, en un aula separada. Máximo: 3 días de suspensión. 

Vandalismo (destrucción de propiedad de la escuela o del autobús): daño, destrucción o deterioro 
de la propiedad perteneciente a la escuela o a terceros. Se deberá efectuar un resarcimiento. Se podrá hacer en 
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forma de una compensación económica que no exceda el mínimo del valor de mercado de la propiedad o US$ 2500, o 
mediante la asignación del estudiante a un proyecto de trabajo escolar, o ambas opciones. (Los incidentes de este tipo 
deberán informarse al director, quien decidirá las medidas futuras). 

Primera infracción:  
Mínimo: de 1 a 3 días de asistencia a clase, en un aula separada. Máximo: 3 días de suspensión. 

Segunda infracción: 
Mínimo: de 1 a 3 días de asistencia a clase, en un aula separada. Máximo: 3 días de suspensión. 

INFRACCIONES COMPRENDIDAS EN LA CLASIFICACIÓN  II 

Alcohol (posesión; consumo; o falsificación de la edad, para obtener bebidas alcohólicas) : posesión o consumo 
de bebidas alcohólicas; falsificación de la edad para hacerlo o pruebas evidentes de consumo; o venta o distribución de 
cualquier tipo de bebida alcohólica. (Los incidentes de este tipo deberán informarse al director, quien decidirá la[s] 
medida[s] correspondiente[s]). 
Primera infracción:  
Mínimo: 3 días de suspensión. 

Intimidación: acciones negativas e intencionales de uno o más estudiantes, en forma repetida, en el tiempo, que afectan 
la posibilidad de otro estudiante de participar en el programa educativo de la escuela o de sacar provecho de éste.  
Primera infracción:  
Mínimo: notificación a los padres.     Máximo: 3 días de suspensión. 
Segunda infracción: 
Mínimo: 3 días de suspensión.     Máximo: ubicación alternativa en otro 
recinto         de Varnett.  

Difamación : afirmaciones o representaciones falsas o poco favorables referidas a una persona o a un grupo identificado 
de personas, que dañan su reputación, al descalificarlos frente a la comunidad o a disuadir, a otros, de asociarse o tratar 
con ellos. Entre ellas, se incluyen las acusaciones falsas de acoso sexual. 
Primera infracción:  
Mínimo: notificación a los padres.     Máximo: 3 días de suspensión. 
Segunda infracción: 
Mínimo: 3 días de suspensión. Máximo: ubicación alternativa en otro 

recinto de Varnett. 

Armas de fuego: introducción o posesión de cualquier tipo de arma; por ejemplo, rifles, pistolas, escopetas, revólveres; 
cargados o descargados; que funcionen o no; incluidas sus imitaciones; o cualquier elemento que pudiera provocar 
lesiones corporales o se lo utilice con dicha intención. (Todo incidente con un arma de fuego, dentro del campus, debe 
informarse a la Oficina del alguacil del Condado Harris). 
Primera infracción: 
Mínimo: 3 días de suspensión.  El administrador de la escuela o la persona designada deben contactarse con el director 
de la escuela. 
Máximo: expulsión en conformidad con TEC SEC 37.007. 

Fuegos artificiales o explosivos (posesión, uso o amenaza de uso): posesión, venta, distribución o detonación de un 
material o dispositivo explosivo o incendiario, entre ellos, petardos, bombas de humo, bengalas o cualquier sustancia 
explosiva o combustible, o una combinación de sustancias o elementos.  
Primera infracción: 
Mínimo: 1 día de asistencia a clase, en un aula separada.               Máximo: 3 días de suspensión. 

Acoso: conducta física, verbal o por escrito que es inadecuada y no deseada, distinta del acoso sexual, 
dirigida a otras personas. 
Primera infracción: 
Mínimo: notificación a los padres y pedido de disculpas a la víctima. 
Máximo: 1 día de asistencia a clase, En un aula separada. 
Segunda infracción: 

30 
Corregido y aprobado por el Consejo directivo: 8/2014
Queda prohibido, toda reproducción del presente Manual para padres, sin el correspondiente permiso escrito del editor. Se interpondrá 
una acción judicial en perjuicio de quienes infrinjan esta disposición, la cual incluirá pagar los gastos legales en los que incurra el 
editor.  



Escuela pública Varnett Manual para padres 

Mínimo: 3 días de asistencia a clase, en un aula separada. Máximo: 3 días de suspensión. 

Agresión física a un miembro de la comunidad: agresión física mediante empujones, golpes u otros métodos, a un 
miembro de la comunidad, mientras se encuentra en el predio escolar o en un evento que patrocine la escuela. 
Mínimo: 3 días de suspensión. 

Agresión física a un estudiante: ataque a otro estudiante mediante empujones, golpes u otros métodos. 
Mínimo: 3 días de suspensión. 

Agresión física a un maestro o miembro del personal: agresión física a un empleado del sistema escolar, que incluye 
golpear a un miembro del personal que se interponga en una pelea u otra circunstancia perturbadora. 
Mínimo: 3 días de suspensión. 
Acoso sexual: proposiciones sexuales fuera de lugar, pedido de favores sexuales u otras conductas verbales, físicas o 
por escrito de índole sexual, hacia otras personas. Se incluye todo manoseo no consensuado, de naturaleza sexual, que 
no llegue al nivel de una agresión sexual. 
Primera infracción: 
Mínimo: notificación a los padres y pedido de disculpas a la víctima.  
Máximo: de 1 a 3 días de asistencia a  clase, en un aula separada. 
Segunda infracción: Mínimo: 1 día de asistencia a clase, en un aula separada. 
Máximo: 3 días de suspensión o ubicación alternativa en otro recinto de Varnett. 

Amenazas entre estudiantes: las amenazas entre los estudiantes deben tomarse en serio. Los administradores deben 
investigar la naturaleza y el alcance de las amenazas, y decidir si violan el Reglamento de disciplina de los estudiantes. 
Se contactará a los padres luego de la investigación. El administrador notificará a la policía, si correspondiera hacerlo. 

Amenazas a un estudiante (verbales o físicas): empleo de gestos o de lenguaje amenazantes o agresivos, hacia otro 
estudiante. 

Primera infracción: 
Mínimo: notificación a los padres y pedido de disculpas a la víctima.  
Máximo: 1 día de asistencia a clase, en un aula separada, o 3 días de suspensión y pedido de disculpas a la víctima. 

Amenazas a un maestro, a un miembro del personal o a terceros (verbales o físicas): gestos o lenguaje agresivos o 
amenazantes dirigidos a un miembro del personal o a otras personas. 
Primera infracción:  
Mínimo: 3 días de suspensión. 

Robo: consiste en tomar u obtener la propiedad de un tercero, sin su permiso o conocimiento. (Se deberá efectuar un 
resarcimiento completo). 
Primera infracción: 
Mínimo: notificación a los padres y 1 día de asistencia a clase, en un aula separada.  
Máximo: 3 días de suspensión. 

Tabaco o derivados del tabaco (posesión o consumo): posesión, consumo, venta o distribución de tabaco, de 
cualquiera de sus derivados, de encendedores y de fósforos. 
Primera infracción: 
Mínimo: reunión con los padres y 1 día de asistencia a clase, en un aula separada. 
Máximo: 3 días de  asistencia a clase,  en un aula separada. 
Segunda infracción: 
Mínimo: 3 días de asistencia a clase, en un aula separada, y reunión con los padres.  
Máximo: 3 días de  suspensión. 

Política de medicamentos 

Administración de medicamentos, a los estudiantes 
 La escuela pública Varnett reconoce que la escuela debe ayudar a los padres, a preservar la salud de los estudiantes y 
que la legislación existente habilita a los empleados de la escuela, a administrar medicamentos, en circunstancias 
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específicas.  Por consiguiente, el Consejo autoriza, pero no obliga, a que se les administren medicamentos, a los 
estudiantes, en la escuela. 

Responsabilidades del padre o tutor 
• El padre o tutor deben completar el Formulario de solicitud de medicamentos, para que el estudiante lo reciba.
• Por cada medicamento que el estudiante deba tomar, la enfermera (o la persona designada) debe tener el

Formulario de solicitud firmado, antes de suministrárselo.
• El médico o farmacéutico que suministren los medicamentos deben colocarlos en recipientes correctamente

etiquetados.
• Siempre que sea posible, los padres o tutores deberán suministrarle a su hijo, en el hogar, los medicamentos

correspondientes.
• Los medicamentos se desecharán una semana después de su fecha de vencimiento o de que finalicen las

clases si el padre o el tutor no los recoge.
• Los empleados de la escuela no suministrarán medicamentos de venta libre (aspirinas, jarabes para la tos,

ungüentos, etc.). No los envíe a la escuela, con los estudiantes.
• Los padres o tutores pueden suministrarles medicamentos a sus hijos, en la escuela, si esto se coordina con el

director y con la enfermera de la escuela o la persona designada.

El padre o tutor serán responsables de notificar, por escrito, al director o a la enfermera de la escuela, sobre cualquier 
cambio que se produzca en los medicamentos o en su suministro. 

Situaciones de emergencia 
En una emergencia, si es posible, se contactará a los padres o tutores del estudiante. Si el caso es grave, es posible que 
se llame a una ambulancia o un vehículo de emergencias, a la escuela, para trasladar al estudiante, hasta un hospital o 
consultorio médico, en cuyo caso los gastos corren por parte del padre o del tutor. 

Procedimientos de Emergencia 
En caso de mal tiempo  
Cierre de la escuela cuando no se dictan clases  
En caso de mal tiempo o condiciones de emergencia que obliguen a cerrar la escuela, ya sea antes o después del 
horario de clases, el distrito enviará la información pertinente a los medios de comunicación, para su difusión; los padres 
y los estudiantes deberán sintonizar las estaciones de radio y los canales de televisión locales, para informarse al 
respecto. Se comunicará a los canales 2, 11, 13 o a MAJIC 102 FM, alrededor de las 6:30 a. m. La información se 
colocará, también, en el sitio web del distrito, www.varnett.org.  

Dado que, habitualmente, el personal de la escuela recibe la información de cierre de emergencia, a través de los 
medios de comunicación y del sitio web, al mismo tiempo que las demás personas, se solicita a los padres y a los 
estudiantes que no llamen a las escuelas, a los administradores o a los maestros, ya que podrían llegar a saturar las 
líneas telefónicas e impedir que el personal escolar reciba información importante sobre el inconveniente.  

En caso de mal tiempo, los padres pueden llamar a la administración de Varnett, al 713-667-4051, para escuchar 
un mensaje actualizado sobre las demoras o el cierre de la escuela.  Si el distrito se ve obligado a suspender las 
clases durante un día, el primer "día de mal tiempo" (por año calendario) designado en el Calendario escolar de Varnett 
será un día educativo. Si el distrito se ve forzado a cancelar las clases durante otro día, el segundo "día de mal tiempo" 
designado en el calendario también se dedicará como día educativo. Si se cierra la escuela durante más de dos días, el 
distrito agregará días al final del año escolar o seguirá las instrucciones de la Agencia de educación de Texas.  

Cierre de la escuela cuando se dictan clases  
Si la escuela se cierra por una situación de emergencia, cuando los estudiantes se encuentran en el establecimiento, el 
anuncio del cierre se comunicará a los medios de comunicación, lo más pronto posible, y los padres recibirán 
instrucciones sobre cómo recoger a sus hijos o sobre las medidas de seguridad que deberán tomar cuando los 
autobuses lleguen a sus hogares. La información se colocará en el sitio web del distrito, www.varnett.org. Además, se 
intentará enviar un mensaje grabado al número telefónico de emergencia que el padre o tutor hayan proporcionado, para 
actualizar el estado de la situación de emergencia y las instrucciones correspondientes.  

En caso de evacuación 
1. Sonará la alarma.
2. Los estudiantes serán trasladados a las áreas de evacuación designadas.
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3. El administrador o el personal administrativo llamarán al departamento de bomberos que  corresponda y a
la oficina del director.

4. Todos los estudiantes y el personal de la escuela permanecerán fuera del edificio.
5. La sirena de finalización de la emergencia sonará cuando corresponda.

En caso de un tornado o de tiempo inclemente 
1. Sonará la alarma: el administrador o la persona designada anunciarán la alarma de condiciones

meteorológicas inclementes, por el sistema de altavoces u otro método que la escuela haya establecido.
2. Los estudiantes serán trasladados a una zona de seguridad designada.
3. Los estudiantes se sentarán mirando hacia la pared. Cuando el peligro sea inminente, adoptarán una

postura de protección, arrodillados con la cabeza gacha, para proteger la nuca.
4. Los estudiantes no abandonarán el área hasta que se les indique que lo hagan.
5. Se refugiará en el edificio principal a todos los estudiantes que se encuentren en edificios provisorios.
6. La sirena de finalización de la emergencia sonará cuando corresponda.

En caso de encierro 
1. Sonará la alarma: el administrador o la persona designada anunciarán el estado de encierro, por el sistema
2. de altavoces u otro método que la escuela haya establecido.
3. Los estudiantes serán trasladados a las aulas u otras áreas seguras.

4. Se bloquearán las puertas exteriores e interiores.
5. No se le permitirá entrar ni salir al personal que no sea de emergencias, hasta que se dé la señal de

finalización de la emergencia.

En caso de necesidad de refugiarse dentro del edificio 
1. Se trasladará a los estudiantes que estén al aire libre, hacia el interior del edificio.
2. Se seguirán los procedimientos de encierro hasta que el personal de emergencia determine que

las condiciones son seguras para retomar las actividades habituales.

Servicios de salud 
Consultorio médico  
Los padres deberán presentar una notificación, por escrito, al director o a la enfermera del campus, si su hijo tiene algún 
problema de salud específico o crónico.  

Si un estudiante se siente mal durante el horario de clase, deberá pedirle al maestro un pase para la enfermería del 
campus y presentarse, inmediatamente, en el consultorio médico, para someterse a una evaluación. Si la gravedad del 
estado del estudiante lo obliga a retirarse de la escuela, el personal del consultorio se contactará con sus padres.  

Si es necesario que el estudiante se retire de la escuela, debido a una enfermedad o a una lesión, uno de sus padres/su 
tutor o la persona que ellos hayan designado deberán firmar su salida y retirarlo del establecimiento.  
Ningún estudiante podrá retirarse a su casa, debido a una enfermedad o una lesión, a menos que haya un adulto 
responsable esperándolo.  

Atención de emergencia  
En caso de que la situación de un estudiante o un adulto lo amerite, se recurrirá al Sistema médico de emergencias. Se 
realizarán todos los esfuerzos posibles para contactar al padre o al tutor del estudiante, con la mayor brevedad, para 
determinar las preferencias del tratamiento. Consultar la sección "Tratamiento médico de emergencia". Los maestros y 
demás empleados del distrito podrán analizar la conducta o el progreso académico del estudiante, con los padres u otros 
empleados del distrito, según corresponda.  

Tratamiento médico de emergencia  
Cada año, se les solicita a los padres que completen un formulario de atención de emergencia, que incluye un espacio 
en el que se les pide su consentimiento, para que las autoridades de la escuela consigan tratamiento médico para el 
estudiante, según lo permitido por ley. Los padres deberán proporcionar y actualizar cualquier otra información que sea 
necesaria en caso de emergencia. Si fuera necesario llamar al Servicio médico de emergencias, los gastos correrán por 
cuenta del padre, tutor o custodio principal. Consulte, además, la sección "Atención de emergencia".  

En caso de que la situación de un estudiante o un adulto lo amerite, se recurrirá al Sistema médico de emergencias. Se 
realizarán todos los esfuerzos posibles para contactar al padre o al tutor del estudiante, con la mayor brevedad, para 
determinar las preferencias del tratamiento.  
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Si el estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o durante una actividad relacionada con ella, y es imposible 
contactarse con sus padres, la escuela podrá respaldarse en el consentimiento escrito que ellos hayan brindado, para 
conseguir tratamiento médico de emergencia e información acerca de alergias a medicamentos, alimentos, mordeduras y 
picaduras de insectos, etc. Por lo tanto, cada año, se les solicita a los padres que completen el formulario de 
consentimiento para recibir atención de emergencia. Los padres deben mantener actualizada esta información (nombre 
del médico, números de teléfono de emergencia, alergias, etc.). Contacte a la enfermera escolar, para actualizar toda la 
información que ella o el maestro deban saber.  

Requisitos de identificación sistemática 

Las escuelas deben efectuar los siguientes exámenes sistemáticos: 
1. Vista y audición: a todos los estudiantes de cuatro años de edad y a todos los nuevos estudiantes en las

escuelas de Texas, de jardín de infantes, de primer grado, de tercero y de quinto grado. 
2. Columna vertebral: a los estudiantes de 5.° grado.
3. Acantosis pigmentaria: a los estudiantes de 1.°, 3.° y 5.° grado.

Si un padre no desea que se le realicen los exámenes a su hijo, en la escuela, deberá notificárselo, por escrito, a la 
enfermera del campus, antes del día en que se realice el procedimiento. Se le debe entregar a la enfermera una 
declaración jurada donde se indiquen las objeciones a los exámenes sistemáticos y una certificación médica que 
especifique que el niño ya ha sido evaluado y está recibiendo tratamiento, si fuera necesario.  

Enfermedad contagiosa 
Exclusión y readmisión 
Se les solicita a los padres que notifiquen a la enfermera o al administrador del campus si se diagnosticara que el 
estudiante padece una enfermedad contagiosa. El administrador de la escuela les solicitará a los padres un certificado 
de un profesional de la salud (un médico, alguna autoridad sanitaria local, una enfermera o un asistente), para volver a 
admitir, al estudiante, en la escuela, cuando éste se hubiese ausentado debido a una enfermedad contagiosa.  

Casos en los que no debe enviar a su hijo a la escuela:  
La Academia norteamericana de pediatría, el Departamento de salud del estado de Texas y la escuela pública Varnett 
recomiendan que los estudiantes permanezcan en su casa si se presenta alguna de las siguientes situaciones:  
 Señales de enfermedad grave, que incluyen fiebre, irritabilidad, dificultades para respirar, llanto que no cesa

con los métodos de alivio habituales o somnolencia excesiva. 
 Diarrea o heces que contengan sangre o mucosidad.
 Dos o más episodios de vómitos en menos de 24 horas, a menos que un médico certifique, por escrito, que no

cree que la causa del vómito esté ligada a una enfermedad infecciosa y que el estudiante no corre riesgo de
deshidratarse.

 Llagas bucales y salivación, a menos que un médico o una autoridad sanitaria crea que no se trata de una
enfermedad infecciosa.

 Fiebre o sarpullido, o un cambio de conducta, a menos que un médico haya determinado que el problema no
se debe a una enfermedad infecciosa.

Fiebre: 

Los alumnos que tengan 37,7 °C (100 °F) o más de temperatura (oral) deberán regresar a su casa. Para prevenir la 
diseminación de una enfermedad contagiosa, el estudiante no deberá presentar ningún tipo de síntoma ni fiebre, sin la 
ayuda de medicamentos antifebriles, 24 horas antes de regresar a la escuela.  

Enfermedades molestas:  
Las "enfermedades molestas", por ejemplo la sarna, la pediculosis, la tiña del cuerpo y del cuero cabelludo, y los oxiuros, 
son extremadamente contagiosas y pueden causar problemas en el ámbito escolar. Los niños y los adultos que 
padezcan estos problemas no podrán asistir a la escuela, hasta que se haya probado que recibieron tratamiento.  

Enfermedades evitables por vacunación: 
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Muchas enfermedades se pueden evitar por vacunación. Las escuelas tienen que llevar un registro de inmunizaciones, 
por cada niño inscripto, para asegurarse de que cada uno haya recibido las vacunas que corresponden a su edad. 
Consulte la sección "Requisitos de vacunación". Para más información sobre las vacunas, contáctese con la enfermera 
de su campus o con el departamento de salud local.  

Diarrea:  
Muchos agentes virales y bacterianos pueden provocar diarrea. El niño no deberá asistir a la escuela, hasta que haya 
desaparecido la enfermedad diarreica o hasta que el médico del niño o el departamento de salud local hayan autorizado, 
por escrito, su regreso a la escuela.  

Cuando se diagnostica o se sospecha una enfermedad contagiosa:  
Si un estudiante se enferma en la escuela, existen personal e instalaciones para atenderlo, hasta que el padre llegue 
para llevarlo a casa. El personal del distrito escolar actuará en conformidad con las recomendaciones de exclusión y 
readmisión que el Departamento de salud del estado de Texas haya dispuesto.  
 Los estudiantes o los adultos que padezcan fiebre no serán readmitidos hasta que ésta desaparezca. (Consulte la

sección "Fiebre").
 Los estudiantes o los adultos que presenten episodios de diarrea no serán readmitidos hasta que ésta desaparezca.
(Consultar la sección "Diarrea"). 
 Los estudiantes o los adultos con conjuntivitis, meningitis bacteriana o tuberculosis no serán readmitidos sin un

certificado médico.

Meningitis bacteriana  
La meningitis bacteriana es una inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal.  Puede 
deberse a la acción de virus, parásitos, hongos o bacterias. La meningitis viral es la más común y menos grave. La 
meningitis bacteriana es la infección bacteriana grave más común, con capacidad para originar complicaciones graves a 
largo plazo. Es una enfermedad poco común, pero requiere un tratamiento urgente con antibióticos, para evitar un daño 
permanente o, incluso, la muerte.  

La meningitis puede ser una enfermedad muy grave, ya que tiene la capacidad para aparecer en uno o dos días y 
empeorar, rápidamente, en cuestión de horas. No todas las personas presentan los mismos síntomas. Los niños 
(mayores de un año) y los adultos con meningitis pueden llegar a padecer dolores de cabeza intensos, fiebre, vómitos, 
sensibilidad a la luz, rigidez de nuca o dolores articulares, y somnolencia o confusión. Tanto en niños como en adultos, 
puede aparecer un sarpullido de minúsculas manchas de color púrpura, en cualquier parte del cuerpo.  
El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa sobre una combinación de síntomas y resultados de laboratorio. La 
meningitis bacteriana es grave. Si se la diagnostica pronto y se trata de forma inmediata, la mayoría de los pacientes se 
recupera en su totalidad. En ciertos casos, puede ser fatal o dejar a la persona con una discapacidad permanente.  

Por fortuna, ninguna de las bacterias que provocan la meningitis es tan contagiosa como las del resfriado común o la 
influenza, y no se diseminan por el contacto casual o por respirar el aire donde estuvo una persona con meningitis. Los 
gérmenes viven, naturalmente, en la parte posterior de la nariz y la garganta, pero no resisten mucho tiempo fuera del 
cuerpo. Se propagan cuando las personas intercambian saliva (cuando se besan o comparten vasos o utensilios). El 
germen no causa meningitis en la mayoría de las personas. Lo que sucede es que la mayoría de las personas se 
convierten en portadores del germen durante días, semanas e, incluso, meses. En general, el sistema inmunológico 
controla las bacterias y evita la aparición de la meningitis u otras enfermedades graves.  

Para prevenir la meningitis bacteriana, se recomienda no compartir alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o 
cigarrillos, y limitar la cantidad de personas a quienes se besa.  

Si bien existen vacunas para ciertas cepas de la meningitis bacteriana, éstas sólo se utilizan en circunstancias 
especiales. Entre ellas, cuando existe un brote de la enfermedad en una comunidad o para las personas que viajan a un 
país donde existe un riesgo elevado de contraer la enfermedad. También, la vacuna se recomienda para determinados 
estudiantes. Ésta es segura y eficaz (85% - 90% de los casos). Puede causar efectos adversos leves que duran hasta 
dos días. Por ejemplo, enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección. La inmunidad se desarrolla entre los siete y los 
diez días de aplicada la vacuna, y dura hasta cinco años.  

Si sospecha que usted o un amigo suyo podrían tener meningitis bacteriana, consulte con su médico, de inmediato. Para 
obtener más información al respecto, contacte a la enfermera de su campus, al médico de la familia o al personal del 
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departamento de salud local o regional, que representan una excelente fuente de información sobre enfermedades 
contagiosas. Además, puede llamar al departamento de salud de su localidad o al Departamento de salud de Texas, 
para consultar sobre la vacuna meningocócica. Puede hallar información adicional en el sitio web del Centro para el 
control y la prevención de las enfermedades: www.cdc.gov y en el Departamento de salud del estado de Texas: 
www.dshs.state.tx.us.   

Objetos perdidos 

Todos los objetos de valor encontrados se guardarán en la oficina. La escuela no se hace responsable de los objetos 
perdidos o encontrados. Todos los objetos no reclamados serán donados a una organización de beneficencia, a lo largo 
del año.  

Moho en los edificios 

El distrito se ocupa de la presencia del moho en nuestras instalaciones y trabaja para prevenir su desarrollo, mediante el 
control de la humedad relativa y la eliminación de las fuentes de penetración de agua. Las goteras, los problemas en los 
tejados y los deterioros mecánicos son una prioridad. El personal del campus está capacitado para enfrentar los 
problemas mecánicos o de penetración de agua, para controlar y limitar las exposiciones, y todas las tareas de 
mantenimiento se coordinan con el administrador del campus.  
Cuando corresponde, el área de mantenimiento contrata una compañía consultora externa especializada en Calidad del 
aire en interiores, para que investigue los problemas de esa índole y, de acuerdo con ello, recomiende posibles 
soluciones. Se informará al campus sobre las medidas recomendadas (si las hubiere) y se establecerá una línea de 
tiempo, para la medida correctiva. Luego, el informe estará disponible en la oficina del campus.  

Todo el moho se retira utilizando servicios propios o contratados; el método depende del tipo de moho presente. Ciertos 
tipos de moho son sumamente habituales en el medio ambiente (e inocuos para las personas), mientras que otros son 
más tóxicos y se los debe tratar en consecuencia. En todos los casos, el distrito emplea profesionales capacitados para 
retirar o eliminar el moho. 

Celebraciones de cumpleaños 

La escuela permite festejar los cumpleaños en las aulas. Los padres pueden traer frutas, bocadillos frutales o vegetales 
para que el niño que cumple años los comparta con sus compañeros, durante el almuerzo. No se permiten los elementos 
decorativos, los pasteles, las magdalenas ni los regalos.   

Los padres podrán repartir las invitaciones a la fiesta de cumpleaños, solamente, al finalizar el horario escolar.  No se 
autoriza a maestros, estudiantes ni otro personal de la escuela a hacerlo. 

Boletín de calificaciones del estudiante 

Notificación anual a los padres/Derechos del estudiante 

La Ley de derechos de la familia sobre educación y privacidad de 1974 y las Leyes de Texas sobre los 
expedientes abiertos al público rigen la divulgación de los datos de los estudiantes de la escuela pública 
Varnett, entre ellos: el nombre del estudiante y su domicilio, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, 
participación en actividades y deportes reconocidos de forma oficial, el peso y la altura de los miembros de los 
equipos deportivos, las fechas de asistencia, los premios recibidos en la escuela y el nombre de la escuela 
anterior a la cual haya asistido.  

La divulgación de datos en la escuela pública Varnett no tiene restricciones. A menos que un padre presente una 
objeción, se dará a conocer esta información a todo aquel que cumpla con el procedimiento establecido para solicitarla. 
La objeción deberá presentarse, por escrito, ante el director del campus y el director de la escuela, dentro de los diez 
días escolares posteriores a la notificación. 

Información sobre el Plan de manejo del asbesto 
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La escuela pública Varnett cuenta con un Plan de manejo del asbesto.  Si usted desea conocer el plan de su campus, 
puede pedir una cita con el director de la escuela.  Por otro lado, si desea interiorizarse sobre el plan de manejo del 
distrito, puede contactar al director, en el edificio de administración, ubicado en 5025 South Willow Drive, Houston, Texas 
77035, o llamando al número de teléfono (713) 667-4051, opción 4. 

Información sobre el control de plagas 
De acuerdo con el Proyecto de ley 853 de la Cámara de representantes de la 77.° Legislatura de Texas, se les solicita a 
los distritos escolares notificar a los padres, tutores o custodios principales de los niños que asistan a la escuela, sobre 
los siguientes datos incluidos en la Ley estructural de control de plagas de Texas. La escuela utilizará pesticidas de 
forma periódica, tanto en interiores como al aire libre; la información sobre la aplicación de pesticidas, en el campus, está 
a disposición de los padres, tutores o custodios principales que la soliciten.  

Se colocará el siguiente aviso en la escuela, 48 horas antes de aplicar los pesticidas. El Departamento de mantenimiento 
de la escuela pública Varnett siempre tomará las precauciones sanitarias necesarias cuando aplique este tipo de 
productos.  

Aviso a los padres  
Como parte de nuestro compromiso para garantizar que su hijo se desarrolle en un ámbito de aprendizaje seguro y sin 
plagas, es posible que el Distrito de la escuela pública Varnett utilice pesticidas, de forma periódica, para combatir los 
insectos, la maleza o los agentes patógenos. La aplicación de pesticidas forma parte de nuestro programa de control de 
plagas (IPM, según sus siglas en inglés), que utiliza, en su mayoría, métodos no químicos. La aplicación de pesticidas en 
el predio de la escuela pública Varnett estará a cargo de técnicos capacitados y habilitados. Si tiene dudas sobre el 
programa de control de plagas del distrito o desea que se lo notifique, con anticipación, sobre la aplicación de los 
pesticidas, puede contactar a nuestro Gerente de instalaciones, al (713) 667-4051. 

Actividad física de los estudiantes 
In accordance with Board Policy EHAB, EHAC, and FFA, the District will ensure that students engage in at least 30 
minutes of physical activity per day or 135 minutes per week. En conformidad con las políticas de EHAB, EHAC y FFA, el 
Distrito se asegurará de que los estudiantes realicen, al menos, 30 minutos de actividad física, por día, o 135 minutos por 
semana. Asimismo, el distrito evaluará, una vez al año, la aplicación de las políticas mencionadas en la página web 
www.fitnessgram.net. Para obtener información adicional sobre los programas y las condiciones del distrito, en relación 
con los requisitos de actividad física de los estudiantes de las escuelas primaria, puede ver los requisitos para los 
estudiantes de 3er a 5to grado según las reglas del Comisionado de educación, incluidas en 19TAC, Capítulo 103. La 
Agencia de educación de Texas ha ordenado el uso de FitnessGram® puede ver los mismos en la página web 
www.fitnessgram.net.  

Promesa de lealtad, recitados y minuto de silencio 
La ley de Texas exige que los estudiantes reciten, todos los días, la Promesa de lealtad a los Estados Unidos y la 
Promesa de lealtad a la bandera de Texas. Los padres pueden entregarle al director del campus una solicitud, por 

escrito, para que eximan a sus hijos de recitar la promesa.  
Los padres pueden solicitar que sus hijos sean eximidos de recitar una parte de la Declaración de la independencia. La 
ley estatal exige que los estudiantes del 3er. al 5to. grado, en las clases de estudios sociales que se desarrollan durante 
el transcurso de la Semana de la celebración de la libertad, reciten una parte del texto de la Declaración de la 
independencia, a menos que:  

• Sus padres presenten una declaración, por escrito, para solicitar la eximición de su hijo, de esta tarea.
• El distrito determine que su hijo tiene una objeción de conciencia, para participar en la recitación.
• Usted sea un representante de un gobierno extranjero al cual el gobierno de los Estados Unidos le ha conferido

inmunidad diplomática.

Luego de la recitación de las promesas, se hará un minuto de silencio. El estudiante puede elegir reflexionar, rezar, 
meditar o participar en cualquier otra actividad, en silencio, mientras ésta no interfiera ni moleste a los demás. 
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Ley para que ningún niño se quede atrás (NCLB, según sus siglas en inglés) 
Notificación para maestros y auxiliares 

A partir del primer día del primer año escolar, luego de la fecha de promulgación de la Ley para que ningún niño se 
quede atrás, de 2001, la escuela pública Varnett, según los requisitos de las reglamentaciones de NCLB, comenzó a 
emplear maestros "altamente calificados", que proporcionaron instrucción en materias académicas centrales. A todo 
maestro que no cuenta con la capacitación suficiente para este puesto se le ofrece un contrato de empleo como profesor 
sustituto, a largo plazo. Tiene tiempo hasta el final del año escolar en curso para convertirse en un maestro "altamente 
calificado" y poder continuar trabajando como empleado, en la escuela.  Se notifica a los padres que sus hijos tienen un 
maestro que no está "altamente calificado". 

Los auxiliares que ayudan a los maestros encargados de las materias académicas centrales también deben estar 
"altamente calificados" cuando los contrata la escuela.  Caso contrario, recibirá la capacitación del personal del distrito o 
de la Región IV, y tendrá que convertirse en un profesor "altamente calificado", durante los primeros 90 días de que la 
escuela lo haya contratado. 

Política de seguridad en Internet 

El 13 de junio de 2012, el Consejo directivo adoptó la presente política, con los siguientes fines: a) evitar el acceso del 
usuario a su red de computadoras, o la transmisión de material inadecuado por Internet, correo electrónico u otras 
formas de comunicación electrónica directa. 
b) impedir el acceso no autorizado y otras actividades ilegales en línea; c) evitar la revelación, el uso o la difusión en

línea, no autorizados, de información para la identificación personal de menores de edad; d) cumplir con la Ley de 
protección de los en Internet (CIPA, según sus siglas en inglés) [Pub. L. No. 106-554 y 47 USC 254(h)].  

Definiciones 

Téminos clave según definen en la Ley de Protección de los niños en Intenet. 

Acceso a material inadecuado  
A los fines prácticos, se utilizarán medidas tecnológicas de protección (o "filtros de Internet"), para bloquear o filtrar 
Internet, u otras formas de comunicación electrónica para acceder a información inadecuada.  

Específicamente, según lo especificado en la Ley de protección de los niños en Internet, el bloqueo se aplicará a toda 
representación visual de material que se considere obsceno o de pornografía infantil, o de cualquier material que se crea 
que es perjudicial para los menores de edad.  

Bajo la supervisión del personal, las medidas tecnológicas de protección pueden desactivarse o, en el caso de los 
menores de edad, minimizarse sólo para realizar investigaciones de buena fe u otros propósitos legales. 

Uso inadecuado de la red  
A los fines prácticos, se tomarán medidas para promover la seguridad de los usuarios de la red de computadoras en 
línea de la escuela pública Varnett, cuando se utilice el correo electrónico, las salas de chat, los servicios de mensajería 
instantánea y cualquier otro medio de comunicación electrónica directa.  

Según se establece en la Ley de protección de los niños en Internet, la prevención del uso inadecuado de la red incluye, 
concretamente, los siguientes puntos: a) el acceso no autorizado, incluida la piratería informática y otras actividades 
ilegales; b) la divulgación, el uso y la diseminación no autorizados de información de identificación personal que involucre 
a menores de edad.  

Supervisión y seguimiento  
Será responsabilidad de todos los miembros del personal de la escuela pública Varnett supervisar y realizar un 
seguimiento de la red de computadoras en línea y del acceso a Internet, en conformidad con la presente política y con la 
Ley de protección de los niños en Internet.  

Los procedimientos para desactivar o modificar cualquiera de las medidas tecnológicas de protección serán 
responsabilidad del director del área de tecnología o de los representantes designados.  
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Escuela pública Varnett Manual para padres 

1Definiciones de los términos dentro de CIPA (Ley de protección de los niños en Internet): 
MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE PROTECCIÓN. El término "medida tecnológica de protección" se refiere a una 
tecnología específica que bloquea o filtra el acceso a Internet, a representaciones visuales que se consideran:  

1. 1. OBSCENAS, según se define este término en la sección 1460 del título 18, Código de Estados Unidos. 
2. 2. PORNOGRAFÍA INFANTIL, según se define este término en la sección 2256 del título 18, Código de Estados 

Unidos.  Perjudicial para los menores de edad. 

PERJUDICIAL PARA LOS MENORES DE EDAD. El término "perjudicial para los menores de edad" hace referencia a 
toda fotografía, imagen, archivo de imagen u otro tipo de representación visual que:  

1. 1. Considerados en su conjunto y en relación con los menores de edad, apelan a un interés lascivo por la 
desnudez, el sexo o la escatología. 

2. 2. Muestra, describe o representa, de una forma claramente ofensiva, con respecto a lo que es adecuado para los 
menores de edad, un acto o un contacto sexual, ya sea simulado o real, actos sexuales pervertidos o normales, 
ya sean simulados o reales, o una exhibición lasciva de los genitales.  

3. 3. Considerados en su conjunto, carecen de valor literario, artístico, político y científico para los menores. 
ACTO SEXUAL; CONTACTO SEXUAL. Los términos "acto sexual" y "contacto sexual" toman los significados 
establecidos en la sección 2246 del título 18, Código de Estados Unidos. 
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APENDICE  A 

Prueba Estandarizada 
Políticas de Evaluación de las Pruebas 

 Grados del Kindergarden al 5to 
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ESCUELA PÚBLICA VARNETT 
PROGRAMA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

Las Pruebas Estandarizadas General.  La Escuela Pública de Varnett administrara las pruebas estandarizadas a todo 
estudiante dentro de los grados del kínder hasta el 5to grado en conformidad con la política local y leyes estatales. 

Pruebas de logros -  Grados del Kínder al 2ndo.  La Escuela Pública de Varnett puede adoptar y administrar instrumentos de 
evaluación referida a criterios, con referencias a normas o ambas a cualquier nivel de grado.  Un instrumento de 
evaluación de referencias de normas adoptada por la Escuela Pública debe ser económica y reconocida 
nacionalmente, y aprobada por el estado.  TEX. EDUC. CODIGO § 39.026.  La Escuela Pública de Varnett ha 
adoptado las Pruebas de Logro Stanford para ser administrada a los estudiantes matriculados en los grados de 
kínder y 2ndo.  Se les requiere a los estudiantes de kínder a 2ndo grado tomar las pruebas de Stanford anualmente. 

Las Pruebas de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas(“STAAR”) por sus siglas en ingles- Grados de 3ro 
a 5to.  Cada estudiante recibirá instrucción en el conocimiento esencial y las habilidades apropiadas que tomarán en 
las evaluaciones de referencias de criterio, requeridas por la Agencia de Educación de Texas (“TEA”) por sus siglas 
en ingles. Capitulo Código 39, Subcapítulo B.  TEX, EDUC. CODE § 39.023.  Al menos sea exento, los estudiantes 
matriculados en los grados de 3ro a 5to completarán las pruebas de STAAR anualmente en asignaturas principales 
en acuerdo con lo siguiente. 

1.Matemáticas, anualmente en grados de 3ro a 5to
2.Lectura, anualmente en grados de 3ro a 5to
3.Escritura, anualmente en 4to grado
4.Ciencia, anualmente en 5to grado
5.Cualquier otra asignatura y grado requerido por la ley estatal y federal.  TEX. EDUC. CODE § 39.023(a)

Horario y Administración de las Pruebas.  La escuela administrará las pruebas académicas a los estudiantes en los grados de 
kindergarten a 2ndo en un horario ya localmente desarrollado.  El resto de los niveles asolares será evaluado 
estatalmente en acuerdo con el horario establecido por el Comisionado de Educación.  La escuela seguirá los 
procedimientos de pruebas administrativas, establecido por la Agencia de Educación de Texas (TEA) en los 
materiales de pruebas administrativas aplicables.  19 TEX. ADMIN. CÓDIGO § 101.25. 

Exámenes de Reposición.  A los estudiantes que se ausenten en las fechas requeridas para las pruebas, se les requerirá 
tomar una reposición de prueba durante el tiempo de pruebas o en días designados por el calendario de pruebas del 
estado. 

Avance al Próximo Nivel Escolar / Promoción.  Se les requiere a los estudiantes completar las evaluaciones a nivel de grado 
escolar anualmente.  El rehusarse o fallar en completar las evaluaciones a nivel de grado podría resultar en la 
retención del estudiante en el grado en que se encuentra.  Los resultados de las evaluaciones de un estudiante 
serán factores considerados en la promoción de grado, aunque la puntuación no es requerida por la ley del estado 
para pasar hacia el próximo nivel escolar.   TEX. EDUC. CÓDIGO § 28.021(c). 
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   Apéndice B 
Capitulo 101, Evaluación 

Subcapítulo BB. Las Reglas del Comisionado en cuanto al 
Relativa a la Promoción de Grado e Instrucción Acelerada 
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Capitulo 101, Evaluación 
Subcapítulo BB. Las Reglas del Comisionado en cuanto al 
Relativa a la Promoción de Grado e Instrucción Acelerada 

________________________________________ 
Autoridad estatutaria: Las provisiones de este Subcapítulo BB presentado bajo el Código de Educación de Texas, §§28.021, 

28.0211, 28.0213, 28.0217, 29.081(b-1), 39.023, and 39.025(b-1), a menos que se indique lo contrario. 
________________________________________ 

Política §101.2001. 

(a)  Los distritos escolares implementarán requisitos para el avance de nivel escolar en acuerdo con este subcapítulo y la 
Agencia de Educación de Texas (TEA) y los procedimientos presentados en el Manual Oficial de Iniciativa de Éxito 
del Estudiante(oficial Student Success Initiative manual) publicado anualmente por la TEA.  Así especificado en 
§101.2009 de este titulo (relacionado a Nota a los Padres o Tutores), los distritos escolares harán públicos cuales
serán los requisitos  para el avance de nivel al comienzo del año escolar. 

(b)  En adición a la política escolar en cuanto al avance de nivel, excepto en casos donde el estudiante se esté evaluando 
hacia un mayor nivel escolar, así especificado en el Código de Educación de Texas (TEC), §28.0211(o). Un 
estudiante en 5to grado mostrará capacidad en la lectura y las matemáticas así requerido por el TEC, §28.0211(a), 
para así poder pasar al próximo nivel escolar. Los requerimientos de promoción al próximo grado del TEC, 
§28.0211(a), se pondrá en efecto al comienzo del año escolar 2014-2015.  Competencia demostrada es definida
bajo esta sección al poder cumplir el estándar para pasar al próximo nivel satisfactoriamente sobre los instrumentos 
de evaluación apropiados especificados por §101.2003(a) de este título (relativo a Los Requisitos de Pruebas Para 
el Avance al Próximo Grado (Advancement Testing Requirements) o por una evaluación alterna aprobada por el 
estado, autorizada en §101.2011 de este título (relativo a la Evaluación Alterna). El estándar situado cuando un 
estudiante toma un examen de 5to grado por primera vez evaluando las matemáticas o lectura es el estándar que se 
mantendrá para todas las oportunidades de reprueba subsiguientes para ese estudiante. Un estudiante que no 
demuestre capacidad como se describe en esa sección puede pasar al próximo nivel solo cuando: 

(1)  El estudiante haya completado la instrucción acelerada requerida bajo §101.2006 de este título (relativo a Instrucción 
Cacerolada); 

(2)  El Comité de  Colocación de Grados (GPC por sus siglas en ingles) así especificado en §101.2007 de este título (relativo 
al “Role of Grade Placement Committee”), determina por decisión unánime, en acuerdo con los estándares de 
promoción establecidos por la Junta Escolar Local, que el estudiante se puede realizar en el nivel escolar al final del 
año escolar dándole instrucción acelerada adicional. En conformidad con el TEC, §28.021, para determinar 
promoción de grado. Se le requiere al distrito escolar la recomendación del maestro del estudiante, las calificaciones 
del estudiante, la puntuación  de su evaluación, y cualquier otra información académica; y  

(3)  en conformidad con el TEC, §28.0211(n), el distrito escolar asegurará que el estudiante promovido por el GPC bajo 
§101.2007 de este título se le asignará en cada asignatura en la cual haya fallado en realizar satisfactoriamente en
un instrumento de evaluación especificado bajo el TEC, §28.0211(a), a un maestro que cumpla con todas las 
cualificaciones estatales y federales para enseñar esa asignatura y ese grado. 

(c)  Se les proveerá a los estudiantes la instrucción acelerada requerida por el TEC, §28.0211 y §39.025(b-1), así especificado 
en el §101.2006 de este título. 

(d)  A un estudiante de 5to Grado no se le puede negar promoción al próximo grado basado en no desempeñarse  
satisfactoriamente en el instrumento de evaluación en la lectura o matemáticas destinado para un nivel escolar 
mayor del estudiante. 

 Source: La disposición §101.2001 adoptada, será efectivo el 25 de mayo de 2002, 27 TexReg 4337; modificado 
efectivo el 19 de abril de 2010, 35 TexReg 3030; modificado efectivo el 4 de junio de 2012, 37 TexReg 4040; 
modificado efectivo el 26 de febrero de 2014, 39 TexReg 1149. 
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