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El Distrito Escolar del Condado de Pontotoc no discrimina por motivos de sexo, raza, credo, color, 
discapacidad u origen nacional.  Pontotoc County School District es un empleador de igualdad de 
oportunidades.  

 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 

 
Brock Puckett Superintendente de Educación del condado de Pontotoc 

 

 

Danny Robbins 1st Distrito  

Rodney Robbins 2nd Distrito 

Jim Sappington 3rd Distrito – Presidente 

Randy Tutor 4th Distrito – Vicepresidente 

Allen Roye  5th Distrito – Secretario 

  

 

COUNTY WIDE PERSONNEL 

 Dan Bailey   489-3932 Coordinador de seguridad 

 Dan Bailey   489-3932 Coordinador de la Sección 504 

 Dan Bailey   489-3932 Coordinador del Título IX 

 Dan Bailey   489-3932 Supervisor de terrenos/mantenimiento 

 Dr. Lynnice Carter   489-4812 Programas Federales 

 Dr. Lynnice Carter   489-4812 Punto de contacto de cuidado de crianza 

 Dr. Lynnice Carter    489-4812 Enlace para personas sin hogar 
 Heather Corder   489-4812 Asesor de Currículo de ELA 

 Sonya Gilley   489-3902 Desarrollador del Programa,  
                                                                                Educación Especial 

 Dr. Loretta Hartfield   489-4812 Coordinador de Currículos 

 Ellen Hill   489-3902 Gerente de Casos, Educación Especial 
 Shane Long   489-4855 Director de Transporte 

 Sylvia Massey   489-2011 Directora del Servicio de Alimentos 

 Leslie Riddle   489-6892 Oficial de Asistencia del Condado  
                          de Pontotoc 

 TBD     489-4812 Director de Programas Alternativos 

 TBD    489-4812 Coach de Datos, Coordinador de Pruebas 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE PONTOTOC 

 

El Distrito Escolar del Condado de Pontotoc está decidido a servir a la comunidad 
proporcionando a los estudiantes un ambiente seguro, programas excepcionales y 
oportunidades educativas bajo el liderazgo de un personal altamente calificado que es 
desinteresado, profesional y colegiado. 

 

Definición: Cada vez que el padre aparece en el manual significa padre/tutor legal. 
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Términos y condiciones de uso de la Red  
del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc 

 
Lea atentamente la siguiente sección antes de firmar el CONTRATO DE USO DE INTERNET PARA 

ESTUDIANTES en la página V.  El contralto es un documento legalmente vinculante. 

Todos los usuarios de la red y el acceso a Internet están obligados a adherirse a la Política de Uso 
Aceptable de Internet (AUP, por sus alrededores).  La política adjunta describe en detalle el propósito de 
la red del distrito y las reglas que rigen su uso.  Todos los usuarios Pontotoc County School District (Grados 
4 – 12)  y los padres de  todos los usuarios estudiantiles son requeridos por el Distrito Escolar del Condado 
de Pontotoc AUP para firmar un contrato que indique que cumplirán con la política mientras utilizan los 
recursos de la red informática del distrito. 

Todos los usuarios, incluidos los profesores y el personal, deben ser conscientes de que el uso 
indebido de las instalaciones de la red podría resultar en una acción disciplinaria por parte de los 
funcionarios, incluyendo la terminación del empleo o la acción legal de los funcionarios locales, estatales 
y/o federales de la ley.  Por lo tanto, corresponde a todos los que firman el Contrato de Uso de Internet 
leer cuidadosamente el distrito AUP y entender lo que se espera y la sanción por incumplimiento. 

 
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE 

 

El Distrito Escolar del Condado de Pontotoc (PCSD) reconoce el valor de los recursos informáticos y electrónicos 
para aprendizaje, enseñanza, instrucción, investigación y comunicación de estudiantes para mejorar la 
administración y la operación de sus escuelas. 
 

Con este fin, PCSD proporciona conexiones Intranet (internas) e Internet (externas) para el personal, los 
estudiantes y los profesores.  PCSD fomenta el uso responsable de computadoras, redes informáticas, incluyendo 
Internet, correo y otros recursos electrónicos en apoyo de la misión y los objetivos del PCSD y sus escuelas.  Para 
acceder a los servicios del distrito, como la Intranet y Internet a través de la Red de Distrito, cada usuario debe 
firmar una Declaración de Garantía (SOA) para reconocer el acuerdo con esta Política de Uso Aceptable (AUP) 
indicando que conoce y reconoce el acuerdo con todas las secciones a continuación.  El funcionamiento de la red 
PCSD se guía por la política o políticas establecidas por la Junta Escolar del Condado de Pontotoc, la administración 
del distrito, el Departamento de Educación de Mississippi y todas las leyes locales, estatales y federales 
aplicables.  Este AUP no enumera todas las políticas o leyes aplicables, pero establece algunas políticas específicas 
para PCSD. 
 

SEGUIMIENTO DEL USO DE LA RED 

 

Todos los datos transferidos y/o transmitidos a través de la red PCSD pueden ser monitoreados y grabados en 
cualquier momento.  Todos los datos transferidos o transmitidos a través de la red pueden ser rastreados e 
identificados y los usuarios originarios pueden ser considerados responsables si su uso de la red viola cualquier 
política, regulación o ley establecida.  Cualquier dato almacenado en el equipo propiedad del distrito puede ser 

archivado y preservado por el distrito por un período indefinido.  Dichos datos incluyen, pero no se limitan a 

correo electrónico, documentos de texto, fotografías digitales, música y otros archivos digitales o electrónicos. 

 

PROPIEDAD DEL DISTRITO ESCOLAR 

 

Todos los datos transferidos a través de la red del distrito o almacenados en cualquier equipo/medio propiedad del 
distrito son propiedad de PCSD. 
 

CONSECUENCIAS DE LA(S) VIOLACIÓN(S) DE LA LICENCIA(S) 
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El uso de la Red de Distritos es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado dará lugar a la cancelación de 
esos privilegios.  Cualquier estudiante o personal del distrito, incluyendo servicios contractuales (partes externas), 
que violan cualquier política, regulación o la ley sobre el uso de la Red de Distritos será identificada y correctiva y/o 
se tomarán medidas punitivas. 

 

Todos los usuarios de la red PCSD son acusados de reportar violaciones o mala conducta a sus maestros, 
supervisores o la Red administrada.  Usuarios que no informan violaciones están sujetas a las mismas acciones 
disciplinarias que aquellos que violan la Política.  Las violaciones de estos procedimientos pueden resultar en, pero 
no se limitan a, una pérdida de privilegios de acceso, administración y/o contacto de los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley. 
 

RESPONSABILIDAD DE RESPONSABILIDAD 

 

PCSD se exime de toda responsabilidad por el contenido de los materiales a los que un estudiante o personal 
puede tener acceso en Internet y por cualquier daño sufrido como resultado del uso de Internet del estudiante o 
miembro del personal. 
 

Debido a que Internet y el correo electrónico es un vehículo mundial no regulado para la comunicación, la 
información disponible para el personal y los estudiantes es imposible de controlar.   
Por lo tanto, PCSD no será responsable de: 
 

1. Cualquier daño que un estudiante o miembro del personal pueda sufrir, incluyendo, pero no 

pérdida de datos o interrupción de los servicios, 
2. Para la exactitud o calidad de la información obtenida o almacenada en cualquier 

de su red o sistemas cliente, 
3. Obligaciones financieras derivadas del uso no autorizado de los sistemas, 

robo, pérdida o daño a dispositivos electrónicos personales, 
1. Cualquier acción u obligación de un estudiante o miembro del personal mientras accede 

Internet fuera del sistema de escuelas públicas para cualquier propósito. 

 

Mientras PCSD toma medidas para proteger a los usuarios de material inapropiado, para interceptar acciones 

ilegales y maliciosas de afectar a los usuarios, para salvaguardar a los usuarios, ningún sistema es 
completamente Ilegal perfecto.  Esos riesgos deben ser reconocidos y aceptados por los usuarios que firman la 

AUP. 
 

Filtrado 

 

PCSD utiliza un filtro de contenido agresivo.  PCSD cumple con las regulaciones de la CIPA, la Ley de Protección de 
Internet para Niños [Pub. L. No 106-554 y 47 USC 254(h)], para proporcionar servicios de filtrado de contenido para 
el personal y los estudiantes.  Servicios de filtrado son un medio de protección contra sitios objetables, pero no 
pueden proporcionar una garantía del 100%.  Por lo tanto, el Distrito Escolar del Condado de Pontotoc no ofrece 
garantías, pero diligentemente intentará proteger al personal y a los estudiantes acceso a dichos sitios de Internet 
objetables.  En el caso de que el inapropiado material es accesible, PCSD no será responsable. 
 

RETENCIÓN DE DOCUMENTOS Y CORREO ELECTRÓNICOS 

A todos los empleados y estudiantes del distrito se le emitirá una cuenta de correo electrónico del 
distrito.  Cualquier comunicación oficial, por ejemplo, de maestro a padre, de maestro a estudiante, de estudiante 
a maestro, de personal a personal, debe ser a través del sistema de correo electrónico del distrito. El personal del 
distrito, que genera boletines informativos, memorandos, presentaciones de diapositivas, gráficos, etc., con sus 
estaciones de trabajo, computadoras portátiles u otros equipos del distrito, debe organizar el espacio de trabajo 
de su computadora (almacenamiento) utilizando carpetas para almacenar documentación electrónica. Se prohíbe 
el uso de "Correo de Internet" por parte de estudiantes, personal y profesores, como correo de Yahoo!, Gmail 
personal y cuentas POP3 proporcionadas por sus proveedores de servicios de Internet "domésticos".   
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ACCIONES PROHIBIDAS 

 

Las siguientes acciones en la Red de Distrito están específicamente prohibidas, pero 

no se limita a: 
 

 Crear, descargar, almacenar, enviar o mostrar mensajes ofensivos 

 imágenes que incluyen, entre otras, pornográficos u otras imágenes sexualmente explícitas 

o material; 

 Usar lenguaje obsceno, profano o vulgar; 

 Acosar, insultar, intimidar o atacar a otros; 

 Dar información personal sobre otra persona, incluyendo el hogar 

o dirección o número de teléfono 

 Participar en cualquier práctica que amenace la red y otros 

o herramientas tecnológicas; 

 Violación de las leyes de derecho de autor; 

 Descarga de software de entretenimiento/música/vídeo/película u otros archivos para 

o transferir a la computadora doméstica de un usuario, otro ordenador personal, DVD o cualquier 

o dispositivo de música/película.  Esta prohibición se refiere a freeware, shareware, 

o software comercial y no comercial protegido por derechos de autor, y todas las demás formas 

o software y archivos no directamente relacionados con los fines instructivos y administrativos de 

PCSD.  El software, los archivos y/o las licencias propiedad de PCSD no se pueden transferir al 

personal o a los ordenadores personales o domésticos de los estudiantes. 

 Usar la contraseña de otros para acceder a la red o a cualquier otro 

o servicios de información o telecomunicaciones; 

 Acceder a los documentos, archivos, carpetas o directorios de otros sin 

o permiso del propietario de los archivos; 

 Uso de la red y los servicios de telecomunicaciones para 

o promoción, aprobación de productos o publicidad no aprobada previamente por 

o la Junta de Educación del PCSD; 

 Uso de la red, información electrónica, software 

o servicios de telecomunicaciones para beneficio personal o conveniencia; 

 Llevar a cabo negocios distintos de los considerados de naturaleza académica sobre el 
o Red; 

 El uso incorrecto de los recursos de la red del distrito, información electrónica, 
o informático, o equipos de servicio de telecomunicaciones y 

o suministros; 

 Promover causas de naturaleza religiosa, sin 

o valor instructivo; y/o violando este u otros procedimientos y directrices establecidos y establecidos 

por la PCSD. 

 Intente omitir los controles y filtros de red. 
 

La lista anterior no es todo incluido.  La lista se modificará de vez en cuando. 
Se prohíbe el uso de sitios web que no sean del Distrito para presentar información, aulas, clubes o cualquier otra 
actividad patrocinada oficialmente de PCSD. 
Cualquier actividad sancionada debe estar alojada en el sitio web del Distrito, (http://www.pcsd.ms) 

 

Plagio 

El plagio dará lugar a una acción disciplinaria inmediata y severa por parte de la Administración. 

El plagio es un acto de robo literario, un acto de deshonestidad académica. El plagio es 

definido como el acto o instancia de utilizar o imitar estrechamente el idioma, producto de trabajo y/o 

pensamientos de otro autor sin autorización obtenida o crédito dado. Implica el paso o la presentación de la obra 

de otro autor como propio. Esto incluye, pero no se limita a, enviar asignaciones digitalmente o a través de copia 

impresa. 
Todos los siguientes son considerados plagio.  

http://www.pcsd.ms/
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 Entregar el trabajo de otra persona como propio. 

 Copiar palabras o ideas de otra persona sin dar crédito. 

 No poner una entre comillas entre comillas. 

 Proporcionar información incorrecta sobre el origen de un presupuesto. 

 Cambiar las palabras copiando la estructura de oraciones de una fuente sin dar 

 Crédito. 

 Copiar tantas palabras o ideas de una fuente que constituye la mayoría de 

su trabajo, ya sea que dé crédito o no. 
 

Todas las publicaciones web se atendrán a los Derechos de Educación Familiar y La Privacidad 

(FERPA) para la difusión de información de los estudiantes. 

 

ADMISIONES/TARIFAS/PRECIOS 

Precios de admisión atlética: 

Entradas de fútbol de la escuela secundaria:  $6 en la puerta; entradas adelantada para estudiantes 
serán $4. 

Entradas para la Escuela Secundaria y B Team Football:    $6.00 

Boletos de Baloncesto de la Escuela Secundaria:         Todos $6.00 

Boletos de Baloncesto de la Escuela Secundaria:         Todos $6.00 

Boletos de béisbol de la escuela secundaria:               Todos $6.00 

Entradas de sóftbol:                    Todos $6.00 

Entradas de soccer:                   Todos $6.00 

Cuota de Actividad $20.00—K-8 

Agendas $5.00 tasa de reemplazo para agendas perdidas 

Cuota de Arte 
 

$5.00—Elementary 

$10.00—Middle School 

$20.00—High School 

Bailes Es la política del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc que las escuelas no 
patrocinen bailes. 

Educacion para 

conductores  

$15.00 por semestre 

Labortorio de ciencias $10.00—High School 

STEM/ECS Classes $10.00 Cuota de Labortorio 

Cuota de Libros Basado en el valor justo de mercado 

Cuota del libro de 
trabajo 

$20.00—K-8 

  

 

NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE AHERA 

De acuerdo con las regulaciones de AHERA, los distritos escolares están obligados a realizar varias 
actividades con respecto al amianto en las escuelas.  Estas actividades incluyen una inspección inicial del 
amianto y el desarrollo de un Plan de Gestión.  El Plan de Gestión aborda cómo se manejarán los 
materiales que contienen amianto (ACM) identificados (disminuidos o gestionados). 

Como parte del Plan de Administración, las escuelas también están obligadas a proporcionar una 
notificación a todos los padres, maestros y empleados de nuestra gestión continua de ACM. 
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Para proporcionar una gestión continua del amianto en nuestras escuelas, todos los materiales que 
contienen amianto (ACM) son inspeccionados cada seis meses por una empresa de consultoría 
ambiental de Jackson, Mississippi.  Cualquier cambio en el ACM se está registrando en un informe de 
vigilancia como parte del plan de gestión. 

Una copia de este informe de vigilancia, junto con una copia del plan de gestión, y toda la información 
complementaria se encuentra en la oficina designador de la Agencia Educativa Local (LEA) en cada 
escuela.  Además, una copia de todos los planes de administración para todas las escuelas del distrito se 
mantiene en la oficina de LEA ubicada en 354 Center Ridge Drive.  Estos documentos están disponibles 
para su revisión en cualquiera de estas ubicaciones.                                 

 
 

SISTEMA DE ALERTAS 

 

Los mensajes relativos al cierre de la escuela debido a las condiciones climáticas u otras situaciones de 
emergencia se anunciarán mediante varios métodos, como el sistema telefónico automatizado/medios 
sociales/estaciones de televisión locales. 

 

En caso de una situación de emergencia o cancelación de la escuela, los padres pueden ser notificados 
por una llamada telefónica electrónica.  Cuando se le solicita, el sistema de alerta del distrito llama 
automáticamente al número de teléfono principal vinculado a cada estudiante en la base de datos de la 
escuela. 
 

Los padres deben recordar la importancia de notificar a la escuela cuando cambian los números de 
teléfono y solicitar que se actualice el registro de información de su hijo proporcionando el nuevo 
número de teléfono a la escuela.  

 

 

POLÍTICA DE AMNISTÍA 

 

Un estudiante que informe voluntariamente a un maestro, director, conductor de autobús escolar u otro 
empleado de la escuela que accidentalmente, sin culpa de él, haya traído a la escuela una sustancia 
controlada, un cuchillo u otro objeto prohibido por la ley estatal o federal o la política del distrito escolar 
puede estar exento de las sanciones requeridas por la política del distrito escolar por posesión de dicha 
sustancia o dicho objeto.  

La frase "informes voluntarios" significa que: 

1. El estudiante reporta inmediatamente la posesión a un empleado de la escuela; Y 

2. Ningún otro estudiante tiene conocimiento de la posesión. 

Si los dos factores anteriores no están presentes, el estudiante no está comprendido en las 
disposiciones de la Política de Amnistía. 

 

 

REGLAS Y REGLAMENTOS DE ASISTENCIA 

 

Hay grandes expectativas por parte de la comunidad, el mundo del trabajo, y los colegios y 
universidades con respecto a la asistencia.  El Sistema Escolar del Condado de Pontotoc apoya la idea de 
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que la buena asistencia y la prontitud a las clases son importantes para preparar al estudiante para 
futuras actividades.  El tiempo en la tarea es esencial para que los estudiantes tengan éxito en sus 
esfuerzos educativos.  Debido a que los fondos para las escuelas se asignan sobre la base de la asistencia 
diaria promedio de los estudiantes (ADA), una ausencia, ya sea justificada o sin excusas, resulta en una 
pérdida de fondos operativos.  Las escuelas, y por lo tanto los estudiantes, se benefician del dinero 
asignado para ADA.  Es responsabilidad del padre, los estudiantes y el sistema escolar esforzarse por 
una asistencia perfecta. 

Ausencias 

A partir del 1 de julio de 2013, cuando un estudiante está ausente más del 37% de la jornada de 
instrucción, el estudiante debe ser considerado ausente todo el día. 
 

A. Sólo se dará una ausencia justificada por una ausencia legal tal como se define en el Código de 
Mississippi, Sección 37-13-91, párrafo 4.  Una ausencia legal se define como: 

1. Enfermedad o lesión del estudiante 

2. Muerte o enfermedad grave en la familia 

3. Actividad patrocinada por la escuela con aprobación previa por el director 
4. Aislamiento ordenado por el oficial de salud del condado o la Junta Estatal de Salud 

5. Cita médica o dental 
6. Citación por un tribunal 
7. Evento requerido por la religión del estudiante o de los padres 

8. Oportunidad educativa válida aprobada por adelantado por la junta escolar 
9. Aprobado por circunstancias especiales previamente concertadas u otras circunstancias 
atenuantes. 

  

Se aceptará un máximo de tres (3) días por semestre como ausencia justificada con una nota de los 
padres para las Ausencias Legales enumeradas anteriormente.  Todas las ausencias adicionales 
requieren documentación o pruebas satisfactorias de que la ausencia es una ausencia legal.   
 

El estudiante debe presentar una excusa escrita apropiada al funcionario de la escuela dentro de los tres 
(3) días a partir del día en que el estudiante regresa a la escuela.  Para que una ausencia sea excusada, la 
siguiente información debe incluirse en la nota de los padres:  

  Nombre del estudiante 

  Fecha(s) de ausencia 

  Motivo de ausencia 

  Firma del padre 

  Fecha de la firma del padre 

  Número de teléfono donde se puede contactar al padre durante el día 

 

A los estudiantes que participen en eventos 4-H no se les permitirán más de cinco (5) ausencias 
justificadas por año para eventos oficiales organizados.  La excusa para el respiradero 4-H edebe ser 
proporcionada por escrito del agente del Servicio de Extensión y presentada a la oficina de la escuela.  
Los días adicionales requeridos para eventos 4H deben ser solicitados por escrito (antes del evento) y 
aprobados por la junta escolar. 

 

B. Una ausencia injustificada  se definirá como cualquier ausencia, que no cumple con los 
requisitos enumerados en esta política.  Después de ausencias excesivas sin excusas, se 
harán referencias al oficial de asistencia.  
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Nota: Los formularios de excusa se proporcionan para su conveniencia en la parte delantera del 
manual. 

 

TRAIGA SU PROPIO DISPOSITIVO (BYOD Política) 

Declaración de propósito: 

La tecnología juega un papel importante en la vida de nuestros estudiantes.  Los dispositivos 
personales pueden mejorar y enriquecer las oportunidades de aprendizaje tanto en el hogar 
como en la escuela.  Las Escuelas del Condado de Pontotoc están comprometidas a permitir el 
uso responsable y centrado en el aprendizaje de dispositivos personales en la escuela a fin de 
proporcionar tantos caminos para entender como sea posible para nuestros estudiantes. 

 

The purpose of the following policy is to authorize students to bring their own technology devices to 

school for use in our classrooms under certain strict conditions. Pontotoc County Schools will now 

be incorporating the use of such items as personal laptops, tablets, and smartphones with browsing 

capabilities and/or educational apps and software. Al igual que con otros artículos de propiedad 
personal, las escuelas no serán responsables de la pérdida, daño, mal uso o robo de dispositivos 
de propiedad personal traídos a la escuela. Los estudiantes que traen sus propios dispositivos 
para usar en el Distrito Escolar del Condado de Pontotoc lo hacen bajo su propio riesgo. 

Introducción 

 

Es la política del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc: (a) impedir el acceso de los usuarios a 
través de su red informática o la transmisión de material inapropiado a través de Internet, correo 
electrónico u otras formas de comunicaciones electrónicas directas; (b) evitar el acceso no 
autorizado y otras actividades ilegales en línea; (c) evitar la divulgación, el uso o la difusión no 
autorizados en línea de información de identificación personal de menores; y (d) cumplir con la Ley 
de Protección de Internet infantil [Pub. L. No 106-554 y 47 USC 254(h)]. 
 
 

Definiciones 

 

Los términos clave se definen en la Ley de Protección de Internet de los Niños. (Véase también 
la Política de Uso Apropiado de la Escuela del Condado de Pontotoc) 
 

Las Escuelas del Condado de Pontotoc no son responsables de: 
 

1. Dispositivos personales que se rompen mientras están en la escuela o durante las 
actividades patrocinadas por la escuela 

2. Dispositivos personales que se pierden o son robados en la escuela o durante las 
actividades patrocinadas por la escuela 

3. Mantenimiento o mantenimiento de cualquier dispositivo (mantenerlo cargado, instalar 
actualizaciones o actualizaciones, solucionar cualquier problema de software o 
hardware) 
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Esta política no pretende ser un requisito de que cualquier estudiante traiga tecnología personal a 
la escuela. Todos los estudiantes continuarán siendo capaces de utilizar el equipo escolar. Ningún 
estudiante quedará fuera del proceso de instrucción. 

 

Un dispositivo de propiedad personal se define como uno con:  

1. Aplicaciones y funciones académicas 

2. Capacidades en línea 

3. Grabación digital, de audio y/o vídeo. 
 

Los ejemplos de un dispositivo de propiedad personal incluyen, entre otros: iPads, iPhone, iPods, 
Nooks, Kindle, Kindle Fire y otros tablet PC; y computadoras portátiles. 

A los estudiantes se les concede el derecho limitado de usar sus recursos tecnológicos de 
propiedad personal en las Escuelas del Condado de Pontotoc al devolver esta Política firmada de 
Pontotoc County Schools Bring Your Own Device (BYOD). 

El acceso a la red inalámbrica del Distrito, incluyendo Internet, se pondrá a disposición de los 
estudiantes y empleados principalmente con fines de instrucción y administrativos y de acuerdo 
con las regulaciones administrativas. Todos los usuarios deben utilizar la red del distrito 
mientras utilizan dispositivos personales en el campus. Se permitirá el uso personal limitado del 
sistema si el uso: 

1. No impone ningún costo tangible al Distrito; 
2. No carga indebidamente los recursos informáticos o de red del Distrito; 
3. No tiene ningún efecto adverso en el desempeño laboral de un empleado o en el 

desempeño académico de un estudiante 

El acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del Distrito es un privilegio, no un 
derecho. Todos los usuarios deberán estar obligados a confirmar la recepción y comprensión 
de todas las regulaciones administrativas que rigen el uso del sistema y acordarán por escrito 
cumplir con dichas regulaciones y directrices. El incumplimiento de las regulaciones aplicables 
puede resultar en la suspensión o terminación de privilegios y otras medidas disciplinarias de 
acuerdo con las políticas del Distrito.  
 

Las violaciones de la ley pueden resultar en un proceso penal, así como una acción 
disciplinaria por parte del Distrito. 

Las escuelas del condado de Pontotoc traen su propia política de dispositivo (BYOD)  

Para garantizar el aprendizaje y la seguridad de todos nuestros estudiantes, los estudiantes y 
padres del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc acuerdan leer y seguir estas pautas:  

 Los dispositivos son para uso educativo. Los estudiantes no pueden jugar juegos, texto, sexto, 

o acceder a ninguna red social mientras están en la escuela. Los estudiantes no pueden 

intimidar, burlarse, enviar imágenes vulgares o usar lenguaje inapropiado hacia otra persona. 

Los estudiantes no pueden descargar ningún material protegido por derechos de autor, como 
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películas, música o software. Las infracciones de esta política darán lugar a la pérdida de uso. 

Los estudiantes y los padres también tendrán que participar en una reunión con el director 

para discutir el uso de la tecnología en la escuela. 

 No se permitirán dispositivos en las salas de pruebas durante las pruebas estatales. 

 Se prohíbe el uso de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc 

para intentar deliberadamente acceder a material pornográfico, archivos de texto 

inapropiados, información que aboga por la violencia o archivos dañinos para la integridad 

del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc. 

 También está restringido el acceso a información sobre, pero no limitado a, juegos de azar, 

drogas ilegales, consumo de alcohol, merchandising en línea, discursos de odio, habilidades 

criminales, revistas alternativas y salas de chat. El uso debe ser consistente con la Política de 

Uso Aceptable del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc y reflejar las normas aceptadas 

expresadas en esa Declaración de Misión. 

 Los estudiantes no pueden acceder a sitios de redes sociales como Facebook, Twitter y 

Flickr. 

 Los usuarios de Internet no darán su nombre real, dirección, número de teléfono, nombre de 

la escuela o cualquier información personal a nadie en Internet a menos que esté bajo la 

supervisión de un profesor y / o administrador. Por ejemplo, se puede pedir a los alumnos que 

proporcionen información personal al registrarse en las herramientas de web 2.0 o al 

registrarse para acceder a los libros de texto y recursos en línea. 

 Los estudiantes que hacen referencias inapropiadas sobre la escuela y/o sus estudiantes, 

profesores, personal o administradores en cualquier sitio público de Internet, salas de chat u 

otros medios electrónicos públicos estarán sujetos a medidas disciplinarias que serán 

determinadas por los administradores y podrían incluir la suspensión o expulsión. 

 No se permiten dispositivos en el baño en ningún momento. 

 Los estudiantes no pueden usar ningún medio para acceder a sitios restringidos. 

 Los estudiantes no pueden publicar imágenes de maestros, personal u otro personal en 

Internet sin recibir el permiso de la(s) persona(s) involucrada(s). 

 Los estudiantes no pueden usar las cámaras en sus tabletas, iPads, teléfonos inteligentes, etc. 

a menos que se les dé permiso por y bajo la supervisión directa de un profesor y / o 

administrador durante el horario escolar. Los padres pueden restringir el uso de la cámara en 

cualquier otro momento estableciendo el Control Parental. 

 Mientras estén en el campus, los dispositivos se encenderán solo cuando lo permita el 

profesor o un administrador. 

 Todos los accesorios, estuches, fondos de pantalla y fondos deben ser apropiados para la 

escuela. 

 La transmisión de vídeos desde Internet o YouTube solo está permitida con el permiso 

directo del profesor. 

 Al caminar hacia o desde la escuela, ¡esté seguro e inteligente! No muestres ni uses tu 

dispositivo. 

 Cualquier dispositivo de grabación, incluyendo, pero no limitado a Tabletas, iPads, cámaras 

de video y digitales y teléfonos de cámara para tomar videos o fotos fijas, no se puede utilizar 

para calumniar, intimidar o denigrar a ningún estudiante, visitante, miembro del personal, 

miembro de la facultad y / o administrador, dentro o fuera del campus en cualquier momento. 

 Todos los mensajes o publicaciones en cualquier sitio de Internet dentro o fuera del campus 

en cualquier momento (notas, correo electrónico, grupos de noticias, tablones de anuncios, 

wikis u otras formas interactivas de comunicación como mensajería instantánea) serán 

educativamente propósitos y apropiados. El correo de odio, el acoso, los comentarios 

discriminatorios, la vulgaridad, las palas, otros comportamientos antisociales, las cartas en 
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cadena y las amenazas de cualquier tipo están prohibidos. Los mensajes apropiados incluirían 

tales comunicaciones relacionadas con los académicos del Distrito Escolar del Condado de 

Pontotoc, los eventos co-curriculares y la vida de la comunidad escolar. 

 Los usuarios son responsables de todas las actividades realizadas al utilizar dispositivos 

personales y cuentas. 

 Los usuarios respetarán las leyes de derechos de autor y los acuerdos de licencia relativos a 

los materiales celebrados y obtenidos a través de Internet u otras fuentes electrónicas. 

 Se prohíbe el uso de Internet y/u otros recursos para fines de lucro personal, ganancias, 

publicidad comercial o cabildeo político. 

 El uso de su dispositivo debe ser en apoyo del plan de estudios y la investigación y de 

acuerdo con los propósitos del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc. 

 Los estudiantes pueden acceder a las cuentas de correo electrónico/mensajería de la escuela 

bajo la aprobación y bajo la supervisión de un maestro y/o administrador. No se puede 

acceder a las cuentas de correo electrónico externas. 

 

Consecuencias del comportamiento inapropiado 
Cualquier usuario que no cumpla con estas pautas perderá el privilegio de traer su dispositivo por 
un período de tiempo, ese período de tiempo que se establecerá a la sola discreción del director de 
la escuela. Los estudiantes que tengan infracciones repetidas o graves de la política serán sujetos a 
medidas disciplinarias por parte del profesor supervisor y/o de la Administración. Las violaciones de 
las regulaciones federales y estatales, como el envío de correo electrónico amenazante y el acceso 
o distribución de material obsceno, serán reportadas y tratadas por la agencia de aplicación de la 
ley que gobierna. 
 

Renuncia 

El Distrito Escolar del Condado de Pontotoc no será responsable de los daños sufridos, incluida la 
pérdida de datos resultantes de retrasos, no entregas, interrupciones del servicio o información 
inexacta. La persona que opera el dispositivo acepta la responsabilidad personal de cualquier 
información obtenida a través de Internet u otras fuentes electrónicas. La persona que opera el 
dispositivo acepta la responsabilidad personal de las acciones en Internet.  

Vandalism  

El vandalismo dará lugar a una acción disciplinaria inmediata por parte de la Administración. El 
vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir cualquier parte de los 
recursos tecnológicos del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc o artículos de tecnología 
personal pertenecientes a otro estudiante o maestro. Esto incluye, pero no se limita a, cargar, 
crear, transmitir virus informáticos o "hackear" en cualquier parte de la red del Distrito Escolar del 
Condado de Pontotoc.  

Plagio 

El plagio dará lugar a una acción disciplinaria inmediata y severa por parte de la Administración. El 
plagio es un acto de robo literario, un acto de deshonestidad académica. El plagio se define como el 
acto o instancia de utilizar o imitar estrechamente el idioma, producto de trabajo y/o pensamientos 
de otro autor sin autorización obtenida o crédito dado. Implica el paso o la presentación de la obra 
de otro autor como propio. Esto incluye, pero no se limita a, enviar asignaciones digitalmente o a 
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través.  

 

Todos los siguientes se consideran plagio.  

 

1. Entregar el trabajo de otra persona como propio. 
2. Copiar palabras o ideas de otra persona sin dar crédito. 
3. No poner una entre comillas entre comillas. 
4. Proporcionar información incorrecta sobre el origen de un presupuesto. 
5. Cambiar palabras copiando la estructura de oraciones de una fuente sin dar crédito. 
6. Copiar tantas palabras o ideas de una fuente que constituye la mayoría de 

su trabajo, ya sea que dé crédito o no. 
 
 

 

TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

 

Montar en el autobús escolar es un privilegio.  Este privilegio puede ser quitado por conducta 
indebida y violación de las normas de seguridad. 

Los estudiantes de autobuses están bajo la supervisión del conductor del autobús de acuerdo con las 
mismas regulaciones que las impuestas por un maestro de clase.  Las siguientes regulaciones deben 
cumplirse en todo momento: 

1. El mal comportamiento habitual puede conducir a la suspensión permanente de montar en el 
autobús.  El padre o tutor será notificado por escrito por la escuela cada vez que el estudiante sea 
disciplinado por el director o su designado por una violación de la disciplina del autobús.  Para un 
cuarto o posterior informe disciplinario, el estudiante estará sujeto a suspensión del autobús hasta 
el resto del año.  Por comportamiento que ponga en peligro la vida o la seguridad de los pasajeros 
del autobús, un estudiante puede ser suspendido del autobús por el resto del año escolar por la 
primera ofensa. 

2. Los estudiantes que viajan a la escuela en autobús deben regresar a casa en autobús o con sus 
padres o tutores.  Las excepciones deben ser con permiso especial y aprobadas por el director y los 
padres. Los padres deben enviar una nota si el transporte de un niño es diferente, de lo contrario el 
niño será puesto en su autobús normal. 

1. Sólo el personal autorizado de la escuela debe viajar en autobuses escolares. 
2. Los autobuses escolares no se detendrán a lo largo de la ruta excepto para cargar y descargar a los 

estudiantes. 
3. Los asientos serán asignados por el conductor. 
 

CARGA Y DESCARGA DEL AUTOBÚS 

 

1. Estar en la zona de carga asignada a tiempo. 
2. Si debes caminar hasta la parada de autobús donde no hay aceras, enfréntate al tráfico para que 

los conductores puedan verte y puedas verlas. 
3. No juegue en o cerca de la carretera mientras espera a que llegue el autobús. 



 13 

4. Si debe cruzar la carretera para entrar en el autobús, no cruce hasta que llegue el autobús y el 
conductor le señale a través. Mira en ambos sentidos antes de cruzar. 

5. Cuando deba cruzar la carretera, cruce siempre frente al autobús. 
6. Espere hasta que el autobús se detenga por completo antes de intentar cargar y descargar. 
7. Utilice el pasamanos durante la carga y descarga. 
8. Al salir del autobús después de llegar a la escuela, aléjese de la zona de descarga a su lugar 

asignado lo más rápido posible, pero no corra. 
9. Cuando los estudiantes son colocados en el autobús escolar después de la escuela no deben 

dejar el autobús excepto en situaciones de emergencia. 

MIENTRAS ESTÁ EN EL AUTOBÚS 

 
1. Permanezca en el asiento asignado. 
2. No coma ni beba en el autobús. 
3. Siempre frente a la parte delantera del autobús. 
4. No hable ni distraiga la atención del conductor excepto en caso de emergencia.  Tu vida 

depende de su plena atención a sus deberes. 
5. No hable ni haga ruido innecesario cuando el autobús se acerque y cruce el ferrocarril. 
6. Mantenga la cabeza, las manos y los artículos dentro del autobús. 
7. No traiga artículos no autorizados en el autobús (es decir, mascotas, combustibles, artículos 

grandes, armas). 
8. No fume ni consuma tabaco de ninguna forma. 
9. No pelee ni pelee en el autobús.  Mantén tus manos y pies para ti. 
10. Permanezcan detrás de los montantes y los rieles de protección hasta que el autobús se 

detenga. 
11. Habla con tus amigos en un tono normal y no grites. 
12. Sea cortés con su conductor y otros.  No se tolerará la falta de respeto al conductor del autobús. 
13. Siga las instrucciones del conductor. 
14. No tire objetos mientras está en el autobús.  Los proyectiles de cualquier tipo son inaceptables. 
15. No utilice lenguaje profano. 

 

 

PLAN DE DISCIPLINA ASERTIVA PARA AUTOBUSES 

El mal comportamiento habitual puede llevar a la suspensión permanente de montar en el autobús 
escolar.  El padre/tutor legal será notificado por escrito por la escuela cada vez que el estudiante sea 
disciplinado por el director o su designado por una violación de la disciplina del autobús.  El director o su 
designado utilizarán las siguientes ACCIONES POSIBLES cuando se haya violado la disciplina del autobús: 

 
Primera ofensa 

 Advertencia, Castigo Corporal, ISS, Detención del Sábado, Conferencia con el padre y/o 
suspensión del autobús por hasta un día escolar.   

 

Segunda ofensa 

Castigo Corporal, ISS, Detención del Sábado, conferencia con el padre y/o suspensión del autobús por 
hasta tres días escolare 

Tercera ofensa 
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 Castigo Corporal, ISS, Detención del Sábado, conferencia con el padre y/o suspensión del autobús 
por hasta cinco días escolares. 

 

Cuarta o posterior ofensa 

  Suspensión del autobús hasta el resto del año escolar. 
Por comportamiento que ponga en peligro la vida o la seguridad de los pasajeros del autobús, un 
estudiante puede ser suspendido del autobús por hasta el resto del año escolar por primera o 

cualquier ofensa posterior.  El autobús escolar es una extensión del campus escolar, todas las 
reglas, regulaciones y consecuencias de la escuela se aplican mientras se conduce en el 
autobús.  Infracciones disciplinarias graves en el autobús pueden incluir acciones 
disciplinarias enumeradas en el código disciplinario junto con la suspensión del autobús. 

 

Cafetería 

La cafetería se opera cada día escolar para proporcionar un desayuno y almuerzo nutritivos y 
agradables.  El programa de desayuno y almuerzo es apoyado por el pago, alimentos donados del USDA, 
y asistencia financiera del gobierno de acuerdo con la participación. 

El cargo por almuerzos es la cantidad necesaria para pagar el gasto real de operación.  Los cargos 
actuales son: 

Desayuno: K-12  $1.30  Almuerzo: K-12  $2.75 

 Reducido  .30   Reducido  .40 

 Adulto  1.75   Adulto  3.50 

Pan con carne      1.00  Verduras o Frutas  $.75 

 

 

* EXTRAS: Entrada  $1.50  **Agua       .75 

 Pan  .25  **Leche       .50 

    **Helado                 Pequeño 

                                 Mediano 

                                 Grande 

 .50 

       .75 

     1.00  

 Patatas Fritas  .50    

 **La leche, los productos lácteos y el agua se pueden comprar sin comprar una bandeja.  Para 
comprar cualquier otro alimento adicional, se debe comprar una bandeja.  

Estudiante: Desayuno - $.30 reducido; $1.30 pagado – Si se compra una segunda bandeja de desayuno 
en el mismo día, el costo será de $1.75 para todos los estudiantes Gratis, Reducido y Pagado. 
Almuerzo - $.40 reducido; $2.75 pagado – Si se compra una segunda bandeja de almuerzo en el mismo 
día, el costo será de $3.25 para todos los estudiantes Gratis, Reducido y Pagado. 
 

Se espera que los estudiantes practiquen cortesías comunes durante el período de desayuno y 
almuerzo.  Mantener el lugar en línea, las mesas limpias y llevar platos vacíos y cartones de leche a la 
ventana de limpieza hace que sea una comida más agradable para todos. 
 

Se alienta encarecidamente a los padres a que se arrimen que sus hijos participen en el programa de la 
cafetería. 
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No se pueden llevar alimentos comprados a proveedores externos a la cafetería para los estudiantes.  
No se permitirán logotipos externos.  Los estudiantes deben llevar su almuerzo de casa o comer en la 
cafetería. 
 

Los estudiantes que ingresen al Distrito Escolar del Condado de Pontotoc desde otro distrito serán 
considerados estudiantes "pagados" hasta que se apruebe un Formulario de Solicitud de Almuerzo 
Gratis/Reducido en el Distrito Escolar del Condado de Pontotoc. 

 

Una nueva Solicitud de Almuerzo Gratis/Reducido debe ser presentada al comienzo de cada año escolar. 
 

Todos los estudiantes que no envíen una nueva Solicitud de Almuerzo Gratis/Reducido y fueron gratis o 
reducidos el año anterior en nuestro distrito se revertirán al estado "pagado" al final de los primeros 30 
días de la escuela. 

 

El desayuno se sirve de 7:20 a 7:40 a menos que los autobuses lleguen tarde o surjan circunstancias 
imprevistas.  Los conductores de coche deben estar en la cafetería antes de las 7:35 para desayunar. 

 
 

CANCELACIÓN DE LA ESCUELA POR MAL TIEMPO 

 

Si la situación lo amerita, la Oficina del Superintendente emitirá mensajes con respecto a los cierres 
escolares debido a las condiciones climáticas u otras situaciones de emergencia.  Los mensajes serán 
anunciados por varios métodos, tales como sistema telefónico automatizado / redes sociales / estaciones 
de televisión locales. 
  

CANCELACIÓN DE LA ESCUELA DURANTE EL DÍA ESCOLAR 

 

Después de que el día escolar haya comenzado, sólo la Oficina del Superintendente tendrá la autoridad para 
despedir la escuela antes de la hora programada regularmente para el despido.  Si la escuela es despedida 
antes de la hora de despido programada regularmente, la Oficina del Superintendente emitirá mensajes con 
respecto a los cierres escolares debido a las condiciones climáticas u otras situaciones de emergencia.  Los 
mensajes serán anunciados por varios métodos, tales como sistema telefónico automatizado / redes sociales 
/ estaciones de televisión locales.   Si el Superintendente está fuera del distrito, el Superintendente designará 
a un funcionario de la escuela para despedir a la escuela en su ausencia. 

 

Ningún estudiante de North Elementary, North Middle, North High, South Elementary, South Middle o South 
High será liberado de la escuela una vez que se haya emitido una advertencia de tornado para el condado de 
Pontotoc o para un área cerca de los campus del norte o del sur. Los estudiantes serán trasladados a los 
refugios de tornados en cada campus. Los estudiantes serán liberados a un padre/tutor solo cuando se haya 
cancelado la advertencia de tornado. Los estudiantes de North Upper Elementary o el Career Center pueden 
ser liberados a un padre/tutor con custodia sólo debido a la falta de refugios para tornados en esos campus. 

 

Si hay preocupación sobre la seguridad de los estudiantes, el peligro en el campus escolar o un rumor, los 
siguientes números de teléfono deben ser llamados en el siguiente orden: 

1.  Escuelas: 

 North Pontotoc Elementary School (K-4th)              489-5613 

        North Upper Elementary School (5th-6th)                 489-2295 

 North Pontotoc Middle School (7th-8th)    489-2479 

 North Pontotoc High School (9th-12th)    489-5612 
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 South Pontotoc Elementary School (K-5th)    489-5941 

 South Pontotoc Middle School (6th-8th)    489-3476 

 South Pontotoc High School (9th-12th)    489-5925 

 Alternative School   489-0700 

        Career and Technology Center                                489-1826 

  

  2.  Superintendent’s Office               489-3932 

  3.  Curriculum Coordinator’s Office                               489-4812 

  4.  Bus Transportation Directors Office                          489-4855 

 

CAMBIO DE CLASES 

El maestro, no la campana, despide la clase.  La nueva clase comienza en la segunda campana.  Se 
advierte a los estudiantes que no corran ni se congreguen en el pasillo, a fin de impedir el flujo de 
tráfico.  ¡Se insta a los estudiantes a mantenerse a la derecha al pasar por los pasillos - MANTENER 
DERECHO! 

 

CAMBIO DE HORARIO DE CLASES 

La planificación cuidadosa de la selección del curso con la ayuda de maestros y consejeros debe hacer 
que los cambios de horario sean innecesarios. Sin embargo, si es necesario, los cambios de horario solo 
se pueden solicitar durante las primeras cinco (5) reuniones de clase. Para solicitar un cambio de horario 
dentro de este período de tiempo, los estudiantes deben obtener un formulario de "Cambio de horario" 
del consejero. Este formulario debe estar firmado por el estudiante y el padre. Una vez que se devuelve 
el formulario firmado, el consejero se reunirá con el estudiante para discutir el cambio solicitado. 
Cualquier cambio en el horario de un estudiante dentro del plazo permitido se puede hacer por las 
siguientes razones: 

 Se ha producido un error durante el proceso de programación 

 Recomendación del maestro. Por ejemplo, un maestro puede iniciar un cambio de horario si el 

nivel del curso es inapropiado para el estudiante; la solicitud requerirá la aprobación 

administrativa y/o del consejero. 

 Revisión del consejero. Por ejemplo, al revisar el expediente académico de un estudiante, un 

consejero puede iniciar un cambio de horario para satisfacer los requisitos de graduación o para 

permitir que un alumno repita una clase. 

 Adelanto. Por ejemplo, un estudiante puede avanzar a un curso más riguroso, como La 

Colocación Avanzada. 

No se permitirán cambios de horario por la siguiente razón: 

 Cambiar para tener un maestro específico o un período de almuerzo. 

 Pasando de una clase más pequeña a una clase más grande. Ninguna clase se sobrecargará debido 

a una solicitud de un cambio en la programación. 

 Un paso injustificado a una clase menos rigurosa. 
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Cualquier cambio solicitado después de la ventana de cinco (5) días, solo debido a circunstancias 

extremas y atenuantes, debe ir precedido de una conferencia de 

estudiante/profesor/consejero/administrador y la notificación del padre. Los cursos aprobados para ser 

retirados después de cinco (5) reuniones de clase podrían resultar en la pérdida de un crédito de la 

unidad Carnegie para el semestre y se registrarán en la computadora como, WP—retirar con la 

calificación de aprobación; WF: retirarse con una calificación deficiente. 

 

ORGANIZACIÓN DE CLASE 

 
Cada grado tiene una elección anual en la cual se eligen el presidente de la clase, el vicepresidente, el 
secretario, el tesorero y el representante del consejo estudiantil, así como otros oficiales que puedan ser 
necesarios.  Estos oficiales presiden la clase en ciertos niveles de grado y realizan varias funciones y 
deberes designados por el maestro de la sala de inicio.  El mandato de cada oficina de grado es para el 
año escolar. 
 

Todos los oficiales deben haber ganado un mínimo de cuatro unidades de trabajo en la sesión anterior 
con un promedio de "80", tener una conducta satisfactoria y tener asistencia regular a la escuela. 

 

CLASSIFICATION OF STUDENTS 

 
Los estudiantes en la Escuela Secundaria (Grados 9-12) se clasifican de acuerdo con las unidades 
obtenidas: 
   

La clasificación de la tercera edad no necesariamente califica al alumno como candidato para la 
graduación. 
 

 10o grado - Completado seis (6) unidades principales o más. 
 11o grado - Completado doce (12) unidades principales o más. 
 12o grado - Completado dieciocho (18) unidades principales o más. 

 

 

REUNIONES Y/o ACTIVIDADES DEL CLUB 

 
Entre las 7:30 a.m. y las 7:40 a.m. o durante cualquier otra hora no educativa programada regularmente 
durante el día escolar, o después del cierre del día escolar, entre las 3:15 p.m. y las 3:30 p.m., cualquier 
organización escolar o club que esté debidamente organizado de conformidad con la política escolar 
puede reunirse en las instalaciones de la escuela para fines de reuniones y/u otras actividades del club. 
 

Con el fin de asegurar la seguridad, el orden y la disciplina de los estudiantes en tales reuniones, y / o 
actividades, habrá suficiente personal escolar estará presente. 

 
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS/INFECCIOSAS 

 

Cualquier niño que se encuentre con una temperatura, enfermedad contagiosa o infecciosa será 
enviado a casa.  Se llamará a los padres o tutores para que vengan y recojan al niño inmediatamente. 
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CÓDIGO DISCIPLINARIO 

North Pontotoc K-6 

South Pontotoc K-5 

 

Ofensa/Posibles Acciones 

 

1.  Posesión de armas/armas/objetos peligrosos 

 Recomendación que se determinará en función de las circunstancias, pero incluirá la expulsión si 
el incidente es una clara amenaza para la seguridad de los estudiantes.  La aplicación de la ley 
puede ser notificada. El formulario de denuncia de Violencia Escolar/Ley Criminal se presentará 
ante las fuerzas del orden locales y el tribunal de jóvenes.  La Sección 37-15-1, Código Mississippi, 
requiere que una expulsión, con la fecha y la razón, se coloque en el registro permanente y la 
carpeta acumulativa del estudiante. 

 

2.  Posesión/Consumo/Bajo la influencia de drogas ilegales/alcohol 
  Desde la suspensión fuera de la escuela hasta la expulsión, dependiendo de las circunstancias.  Un 

estudiante puede ser requerido para participar en un programa apropiado de educación sobre 
drogas.  Se notificará a las fuerzas del orden. El formulario de denuncia de Violencia Escolar/Ley 
Criminal se presentará ante las fuerzas del orden locales y el tribunal de jóvenes.  La Sección 37-
15-1, Código Mississippi, requiere que una expulsión, con la fecha y la razón, se coloque en el 
registro permanente y la carpeta acumulativa del estudiante. 

3.  Uso indebido de drogas de venta libre 

 Desde la escuela del sábado o el castigo corporal hasta la suspensión o expulsión fuera de la 
escuela dependiendo de las circunstancias. El formulario de denuncia de Violencia Escolar/Ley 
Criminal se presentará ante las fuerzas del orden locales y el tribunal de jóvenes.  La Sección 37-
15-1, Código Mississippi, requiere que una expulsión, con la fecha y la razón, se coloque en el 
registro permanente y la carpeta acumulativa del estudiante. 

 

4.  Robar 

 1a Ofensa – Restitución y conferencia con los padres 

     2Nd Ofensa – Restitución y castigo corporal u otro tiempo no instructivo asignado por 
 el administrador. 
 

5. Luchas/actos de violencia/acoso a estudiantes/estudiantes amenazantes (cualquier participación) 
 Desde el castigo corporal hasta la suspensión o expulsión fuera de la escuela dependiendo de las 

circunstancias. 

 

6.  Cortar la clase/escuela que sale del campus sin revisar adecuadamente a través de la 
oficina 

Castigo corporal, ISS, pérdida de tiempo no instructivo detención del sábado. Discreción principal 
basada en la gravedad del incidente. 

  

7.  Negativa a escribir o permanecer durante el descanso 

Castigo corporal, ISS, Pérdida de no-instrucción, o Detención el Sábado. Discreción principal 
basada en la gravedad del incidente. 

 

8.  Fuera de lugar 
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Castigo corporal, ISS, Pérdida de no-instrucción, o Detención el Sábado. Discreción principal 
basada en la gravedad del incidente. 

 

9.  Tabaco 

Castigo corporal, ISS, Pérdida de no-instrucción, o Detención el Sábado. Discreción principal 
basada en la gravedad del incidente. 

 

10.  Comportamiento grosero/irrespetuoso/Deshonestidad 

Castigo corporal, ISS, Pérdida de no-instrucción, o Detención el Sábado. Discreción principal 
basada en la gravedad del incidente. 

 

11.  Clase perturbadora/Juego de caballos 

Castigo corporal, ISS, Pérdida de no-instrucción, o Detención el Sábado. Discreción principal 
basada en la gravedad del incidente. 

 

12.  Profanidad/maldición 

Castigo corporal, ISS, Pérdida de no-instrucción, o Detención el Sábado. Discreción principal 
basada en la gravedad del incidente. 

 

13. Hablar en exceso 

Castigo corporal, ISS, Pérdida de no-instrucción, o Detención el Sábado. Discreción principal 
basada en la gravedad del incidente. 

 

14.  Exhibición pública inapropiada de afecto 

Castigo corporal, ISS, Pérdida de no-instrucción, o Detención el Sábado. Discreción principal 
basada en la gravedad del incidente. 

 

15.  Dispositivos Electrónicos 

      El administrador tomará el dispositivo electrónico y se lo liberará a un padre. 
 

16.  Insubordinación/irrespetuoso/desobediencia intencional/maldición de un maestro 

 Desde castigo corporal hasta suspensión o expulsión fuera de la escuela dependiendo de las 
circunstancias. El formulario de denuncia de Violencia Escolar/Ley Criminal se presentará ante las 
fuerzas del orden locales y el tribunal de jóvenes.  La Sección 37-15-1, Código Mississippi, 
requiere que una expulsión, con la fecha y la razón, se coloque en el registro permanente y la 
carpeta acumulativa del estudiante. 

 

17.  Incapacidad para asistir Escuela de Sábado  
      1st Ofensa– 3 dias ISS 

      2nd Ofensa– 5 dias ISS 

 

18.  Llegada tardía injustificada a la escuela/pago anticipado sin excusas (por semestre) 
       En la tercera tarde injustificada, el director o el designado se reunirán con el padre.  En el quinto 

momento injustificada, el director se pondrá en contacto con las autoridades correspondientes. 
 

19.  Comportamiento escolar inapropiado 

  Castigo Corporal, Suspensión, Discreción del director 
  

 

CÓDIGO DISCIPLINARIO 
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North Pontotoc 7-12 

South Pontotoc 6-12 

 

Ofensa/Posibles Acciones 

 

1.  Posesión de armas/armas/objetos peligrosos 

     Recomendación al Programa Alternativo o Expulsión. La aplicación de la ley puede ser notificada. 
El formulario de denuncia de Violencia Escolar/Ley Criminal se presentará ante las fuerzas del 
orden locales y el tribunal de jóvenes.  La Sección 37-15-1, Código Mississippi, requiere que una 
expulsión, con la fecha y la razón, se coloque en el registro permanente y la carpeta acumulativa 
del estudiante. 

 

2.  Posesión/Consumo/Bajo la influencia de drogas ilegales/alcohol 
Recomendación al Programa Alternativo o Expulsión.  Un estudiante puede ser requerido para 
participar en una asistencia apropiada para el abuso de drogas o un programa de rehabilitación 
aprobado para tales propósitos por una agencia federal, estatal, local de salud, aplicación de la ley 
u otra agencia apropiada. Se notificará a las fuerzas del orden. El formulario de denuncia de 
Violencia Escolar/Ley Criminal se presentará ante las fuerzas del orden locales y el tribunal de 
jóvenes. La Sección 37-15-1, Código Mississippi, requiere que una expulsión, con la fecha y la 
razón, se coloque en el registro permanente y la carpeta acumulativa del estudiante. 

 

3.  Uso indebido de drogas de venta libre  

Desde la ISS y/o la suspensión fuera de la escuela hasta la recomendación para el Programa 
Alternativo o la expulsión, dependiendo de la situación.  El director puede requerir que los 
padres/tutores recojan inmediatamente a los estudiantes que están involucrados, mientras se 
toma una decisión. La Sección 37-15-1, Código Mississippi, requiere que una expulsión, con la 
fecha y la razón, se coloque en el registro permanente y la carpeta acumulativa del estudiante. 

 

4.  3o Tarde injustificada a clase (por semestre)  
Detención del sábado, ISS o castigo corporal. 
Cada tardía a partir de entonces resultará en detención del sábado, ISS, castigo corporal o 
pérdida de tiempo no instructivo. Discreción principal basada en la gravedad del incidente.  

 

 

5.  Robar o comprar propiedad robada   

 1a Ofensa - Restitución y/o 5 días de ISS y/o suspensión fuera de la escuela 

2nd Ofensa - Programa De Restitución y Alternativa 

 

 

 

6.  Peleando(Cualquier participación) 
 Suspensión fuera de la escuela o Programa Alternativo dependiendo de la situación.  El director 
puede solicitar a los padres que recojan al estudiante hasta que se tome la decisión. 

 En los grados 5-12, excepto en los casos en que el estudiante no tuvo parte en iniciar la pelea, los 
estudiantes involucrados en la pelea pueden ser transportados al Centro de Detención Juvenil 
por el Oficial de Recursos Escolares.  El Oficial de Recursos Escolares deberá restringir 
apropiadamente a cualquier estudiante que sea transportado a las disposiciones de esta política.  
El estudiante será liberado de la única custodia del padre o tutor legal. Juvenile Detention 

CenterJuvenile Detention Center 
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7.  Asalto/Acto de Violencia que resulta en lesiones físicas graves/Agresión Sexual 
 Recomendación al Programa Alternativo o Expulsión, dependiendo de la situación.  Se notificará 

a las fuerzas del orden.  El formulario de denuncia de Violencia Escolar/Ley Criminal se 
presentará ante las fuerzas del orden locales y el tribunal de jóvenes. La Sección 37-15-1, Código 
Mississippi, requiere que una expulsión, con la fecha y la razón, se coloque en el registro 
permanente y la carpeta acumulativa del estudiante. El director puede solicitar a los padres que 
recojan al estudiante hasta que se tome la decisión. 

 Se contactará al Oficial de Recursos de la escuela. 
 En los grados 5-12, excepto en los casos en que el estudiante no tuvo parte en iniciar la agresión, 

los estudiantes involucrados en el asalto pueden ser transportados al Centro de Detención 
Juvenil por el Oficial de Recursos Escolares.   

             

8.  Acosar o amenazar a los estudiantes (cualquier participación) 
 Conferencia de padres y de la ISS y/o Suspensión fuera de la escuela hasta el Programa 

Alternativo o Expulsión, dependiendo de la situación. La Sección 37-15-1, Código Mississippi, 
requiere que una expulsión, con la fecha y la razón, se coloque en el registro permanente y la 
carpeta acumulativa del estudiante. El director puede solicitar a los padres que recojan al 
estudiante hasta que se tome la decisión. 

 

9.  Cortar clase/escuela o salir del campus sin revisar adecuadamente a través de la oficina 

 1st Ofensa- Detención del sábado o castigo corporal, oISS 

 2nd  Ofensa - 2 dias de Detención del sábado oISS 

 3rd Ofensa – Recomendación al Programa Alternativo 

 

10.  Negativa a escribir o permanecer durante el descanso 

 Detención del sábado, ISS o castigo corporal 
 

11.  Fuera de lugar 
 Detención del sábado, ISS o castigo corporal 
 

12.  Uso y/o Posesión del Tabaco   

 OSS, Principal discreción basado en la gravedad del incidente 

 

13. Uso y/o Posesión de Cigarrillos Electrónicos/Vapeo 

Suspensión fuera de la escuela, discreción del director 

 
14.  Comportamiento grosero/irrespetuoso 

 Detención del sábado, ISS o castigo corporal 
 

15.  Clase perturbadora/Juego de caballos 

 Detención del sábado, ISS o castigo corporal 
 

16.  Profanidad/maldición 

 Detención del sábado, ISS o castigo corporal 
17.  Hablar en exceso 

 Detención del sábado, ISS o castigo corporal 
 

18.  Exhibición pública inapropiada de afecto 

 Detención del sábado, ISS o castigo corporal 
 Discreción principal basada en la severita del incidente. 
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19.  Uso indebido del vehículo/conducción no autorizada o conducción en un vehículo 

 1st Ofensa -Detención del sábado o ISS (todas las partes involucradas) 
 2nd Ofensa - Detención del sábado o ISS y pérdida de privilegios de vehículos (todas las partes 
involucradas) 
          Los estudiantes pueden perder privilegios de vehículo en la primera ofensa si la ofensa es lo 
suficientemente grave. 
 

20.  Uso inapropiado y/o no autorizado de dispositivos electrónicos 

 1st Ofensa - El dispositivo electrónico será tomado por administración y liberado a un padre y el 
estudiante recibirá una advertencia. 

 2nd Ofensa y delitos posteriores- El dispositivo electrónico será tomado por administración y 
liberado a un padre, y el estudiante será disciplinado de acuerdo con la naturaleza y 
la gravedad de la ofensa.  La opción de disciplina podría ser, pero no limitada a la 
revocación de privilegios de dispositivo y/o castigo corporal, detención sabana, ISS, 
OSS o colocación en el Programa de Educación Alternativa. 

  

21.  Insubordinación/Irrespetada/Desobediencia intencional/Maldiciendo un maestro 

 1st Ofensa – ISS, OSS, Recomendación al Programa Alternativo 

 2nd Ofensa – ISS o 10 Días Suspensión fuera de la escuela o recomendación al Programa 
Alternativo o recomendación para la expulsión.  La Sección 37-15-1, Código Mississippi, requiere 
que una expulsión, con la fecha y la razón, se coloque en el registro permanente y la carpeta 
acumulativa del estudiante. El director puede solicitar a los padres que recojan al estudiante hasta 
que se tome la decisión. 

 

22.  Violaciones Habituales de las Políticas de Disciplina Escolar 

 ISS, Recomendación al Programa Alternativo, OSS, discreción del director 
 

23.   Actos cometidos en la Comunidad que afectan a la seguridad de los estudiantes y/o al clima 
escolar 
 Recomendación al Programa Alternativo o Expulsión 

La Sección 37-15-1, Código Mississippi, requiere que una expulsión, con la fecha y la razón, se 
coloque en el registro permanente y la carpeta acumulativa del estudiante.  El director puede 
solicitar a los padres que recojan al estudiante hasta que se tome la decisión. 
 

 

24.  No asistir a la detención del sábado 

 1st Ofensa– 3 días de ISS 

 2nd Ofensa y cualquier ofensa posterior – 5 días de ISS 

 

 

25.  Llegada tardía sin excusas / licencia temprana injustificada (por semestre) 
 3rd Ofensa - Detención del sábado, ISS 

 4th Ofensa - Detención del sábado, ISS 

 5th Ofensa - Detención del sábado, ISS y pérdida de privilegios de conducción para el resto del 
semestre y / o la remisión al oficial de asistencia. 

 

26.  Desfiguración o destrucción de la propiedad escolar 
 Notificación de los padres, restitución y castigo corporal, ISS o Programa Alternativo.OSS 
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27.  Hacer trampa en las pruebas 

 1st Ofensa – Notificar al Padre o tutor y un cero (0) ingresado para el grado 

 2nd Ofensa – Castigo corporal o detención del sábado y cero (0) para el grado 

 3rd Ofensa – Cinco días ISS y un cero (0) para el grado 

 4th Ofensa – Asignación a la Escuela Alternativa y un cero (0) para el grado 

 

28.  Violación del código de vestimenta 

 1st Ofensa – Infracción de ADVERTENCIA y código de vestimenta corregida (los padres llamados 
a traer una ropa apropiada) 

2nd Offense - Detención del sábado, la ISS, o castigo corporal y violación del código de 
vestimenta corregido 

3a  Ofensa - 3 días de ISS y violación del código de vestimenta corregido 

4o  Ofensa - 5 días de ISS y violación del código de vestimenta corregido 

5o  Ofensa - Violación de la escuela alternativa y el código de vestimenta corregido 

 
Los estudiantes, en los grados K-12, con ataques de comportamiento repetidos serán colocados en un 
Proceso de Tres Niveles para la modificación del comportamiento.  Si no hay ninguna mejora en el 
comportamiento del estudiante, se puede asignar la colocación en el Programa de Educación 
Alternativa.Pontotoc County School District 

 

Un estudiante o padre puede solicitar por escrito un tipo alternativo de castigo en lugar de castigo 
corporal.  La solicitud debe entregarse al maestro de aula del estudiante que la entregará a la oficina de 
la escuela. 
 

Los estudiantes que están asignados a la Suspensión In-Escuela, Escuela Alternativa (para acciones 
disciplinarias), Suspensión Fuera de la Escuela, o Expulsión no se les permitirá participar o asistir a 
actividades extracurriculares de cualquier escuela en el distrito. Los estudiantes son descalificados de las 
actividades durante los días de ISS completos y/o parciales asignados. 
 

Cualquier estudiante que no haya completado una acción disciplinaria asignada al final del año escolar, o 
cualquier estudiante que se retire de la escuela para evitar una acción disciplinaria asignada, estará 
sujeto a la acción disciplinaria asignada en la próxima inscripción en la escuela. 
 

Los comportamientos inapropiados continuos y/o repetidos pueden resultar en la suspensión en la 
escuela de 3 a 5 días o la suspensión o expulsión fuera de la escuela dependiendo de las circunstancias. 
 

Los estudiantes asignados al Programa Alternativo para la Disciplina no permitido pueden viajar en un 
autobús escolar o ingresar a un campus escolar, que no sea el campus del Programa Alternativo para la 
Disciplina. 
 

En un caso de dificultad, el padre/tutor legal de un estudiante de escuela alternativa puede apelar a la 
junta escolar para obtener permiso para viajar en el autobús escolar.  Al considerar una solicitud de 
permiso para viajar en el autobús escolar, el consejo escolar basará su decisión en los siguientes factores: 
1. Entrada del administrador de la escuela correspondiente; 
2. Naturaleza de la ofensa; 
3. Circunstancias de la ofensa; 
4. Seguridad de los estudiantes y el personal; 
5. Registro de disciplina previa del estudiante; 
6. Edad del estudiante; 
7. Efecto de la exención en la escuela en su conjunto; 
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8. Precedente establecido en casos anteriores; 
9. Antecedente establecido mediante la aprobación de la solicitud; Y 

10.Cualquier otro factor que la junta escolar considere apropiado en cada caso individual. 

 

El superintendente está autorizado por la junta escolar para permitir, a su discreción, que el 
estudiante alternativo viaje en el autobús escolar hasta que la junta escolar tenga tiempo de 
reunirse y considere la solicitud de viajar en el autobús escolar. 
 

VESTIDO Y CONDUCTA 

La mayoría de los estudiantes se conducen de una manera encomiable.  Sin embargo, la mala conducta 
de un estudiante refleja desfavorablemente en todo el sistema escolar.  Se espera que los estudiantes se 
conduzcan durante el día escolar y en todas las funciones patrocinadas por la escuela dentro o fuera del 
campus de tal manera que justifiquen el respeto y los mejores deseos de toda la comunidad.  Se espera 
que los miembros de la facultad asuman la responsabilidad por el comportamiento de los estudiantes en 
todas las actividades escolares. Las siguientes reglas regirán el modo de vestimenta y conducta: 
 

1. Se espera que los estudiantes usen un vestido apropiado, incluyendo zapatos.   

Los zapatos que se convierten en patines no se usarán en la escuela. 

2. Los estudiantes pueden usar pantalones cortos que vienen dentro de 4" de la 
parte superior de la rodilla cuando están de pie.  Todas las demás prendas 
deben estar dentro de 3" de la parte superior de la rodilla cuando están de 
pie. Los estudiantes pueden usar leggins con tapas que se extienden hasta 
dentro de 4" de la parte superior de la rodilla.   K- 2 se les permite usar 
pantalones cortos por encima de la rodilla.  Las personas que lleven ropa 
cuestionable estarán sujetas a comparecer ante un asesor o el director. 

3. No se permitirán los siguientes artículos: pantalones tipo Pajama, pantalones 
cortos de carrera, pantalones cortos de motociclista, prendas de cuello bajo,  
leggings apretados, midriffs, cortes, halters, camisetas sin mangas (cualquier 
tipo de prenda que no cubra desde el cuello hasta el borde del hombro), de 
cuello bajo, ver a través, ropa de malla,  agujeros en la ropa por encima de 4" 
parte superior de la rodilla, ropa "sag" (ropa usada en las caderas o por debajo 
de las caderas en la que un estudiante  No se deben usar uniformes en la 
escuela.  (Excepción: Boy and Girl Scouts y uniformes de animadora que 
cumplen con el código de vestimenta.) Las camisas no se usarán para la 
escuela que expongan la piel desnuda cuando se siento o se doblan o cuando 
se levanta la mano del estudiante.  Las personas que lleven ropa cuestionable 
estarán sujetas a comparecer ante un asesor adulto o el director de disciplina. 

4. La ropa con texto sugerente u obsceno se considerará inapropiada para la 
escuela (por ejemplo, anuncios de cerveza y licores y logotipos obscenos).  

5. Las gorras, sombreros, pañuelos, bandas de sudor, trineos, o cualquier arnés 
no se usarán dentro de los edificios escolares. Se puede usar un arnés de 
invierno apropiado para escuela, (es decir, orejeras, trineo), pero debe 
retirarse antes de entrar en los edificios escolares. Cualquier elemento que se 
utilice para mostrar los colores de las pandillas o mostrar signos de pandillas 
está estrictamente prohibido. 

6. Se prohíbe la ropa y/o apariencia que interrumpa el proceso educativo o 
cause preocupación sobre la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar. 
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7. Los estudiantes no deben usar joyas, incluidos los pendientes, que 

representan una amenaza para la seguridad (es decir, espaciadores de 
lóbulos, joyas puntiagudas o puntiagudas).  Nadie debe usar joyas 
perforadas en partes del cuerpo que no sean la oreja. 

8. Los estudiantes tienen que obtener el permiso del director y el padre/tutor 
para salir del campus por cualquier razón. 

9. La fabricación, distribución, dispensación, posesión o uso ilícitos de una 
sustancia controlada o bebida alcohólica por cualquier estudiante del distrito 
está prohibida.  Cualquier estudiante que viole esta política estará sujeto al 
Código de Disciplina del distrito escolar y puede ser requerido para participar 
en un programa de asistencia o rehabilitación por abuso de drogas aprobado 
para tales propósitos por una agencia federal, estatal o local de salud, 
aplicación de la ley u otra agencia apropiada.   Un estudiante puede ser 
expulsado por la primera ocurrencia de cualquiera de los actos anteriores. 

10. El Sistema Escolar del Condado de Pontotoc avala un ambiente libre de 
tabaco.  Por lo tanto, no se permitirá el uso o posesión de productos de 
tabaco (masticar, sumergir o fumar).  La ley federal prohíbe fumar dentro de 
cualquier instalación cubierta utilizada para la provisión de servicios regulares 
de jardín de infantes, primaria, educación secundaria o biblioteca a los niños.  
Hay hasta $1,000 de penalización por violaciones de fumar en el campus 
escolar. 

11. Cualquier estudiante, que causa destrucción rompiendo, cortando, 
escribiendo, recurriendo, etc. propiedad de la escuela, será facturado por el 
costo de reparación o reemplazo.  El estudiante tendrá 30 días para pagar la 
escuela y/o enfrentar acciones disciplinarias aprobadas apropiadas por la 
administración. 

12. El castigo corporal es una opción para la disciplina.  En lugar del castigo 
corporal, se tomarán medidas disciplinarias alternativas (es decir, detención el 
sábado, Escuela Alternativa de Disciplina, suspensión fuera de la escuela).  Si 
los padres/tutores no quieren que su hijo reciba castigo corporal, la escuela 
solicita que esto se ponga por escrito.  La solicitud debe ser entregado al 
maestro de aula del estudiante, quien la entregará a la oficina de la escuela. 

13. Todos los alimentos o bebidas deberán consumirse en el lugar designado y 
durante los horarios designados. 

14. Es la estricta política de las Escuelas del Condado de Pontotoc que ningún 
estudiante traerá en los terrenos de la escuela durante el horario escolar o 
durante cualquier función escolar cualquier arma u objeto, (esto incluye 
pistolas BB y pistolas de perdigones, cuchillos, municiones incluyendo 
casquillos vacíos); cuyo diseño podría infligir daño corporal, dolor o lesiones a 
otro estudiante o persona.  Está prohibido el uso inadecuado de cualquier 
artículo inflamable como fósforos, encendedores de cigarrillos, fuegos 
artificiales, etc.  Cualquier estudiante que se encuentre en posesión de dichos 
artículos estará sujeto al Código de Disciplina del distrito escolar. Un 
estudiante puede ser expulsado, incluida la expulsión permanente, por la 
primera ocurrencia de cualquiera de los actos anteriores. Al inscribirse, se da 
a entender que un estudiante está dispuesto a mostrar los artículos llevados 
en el bolsillo, el bolso o en la persona, en cualquier momento cuando el 
director o profesor lo solicite.  El incumplimiento de tal solicitud sería motivo 
de suspensión indefinida. 
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15. De acuerdo con la Política de la Junta de PCSD, todos los dispositivos 
electrónicos personales, incluidos teléfonos celulares, tabletas, 
computadoras portátiles, etc., solo se utilizarán a discreción y 
dirección de la administración y la facultad de cada campus. Cualquier 
uso no autorizado de dispositivos electrónicos personales resultará en 
la posible pérdida de privilegios y/o confiscación del dispositivo hasta 
que un padre o tutor pueda reclamar el dispositivo al administrador de 
la escuela o a su designado.  

16.  No se permitirán mochilas rodantes en los grados K-5. 

Inscripción 

 

1. Todos los estudiantes de jardín de infantes y primer grado que ingresan a la escuela deben tener 
un certificado de inmunización (Formulario 121) y un certificado de nacimiento. 

2. Se puede solicitar un número de seguro social. 
3. Los estudiantes de Kindergarten deben tener 5 años en o antes del 1 de septiembre del año 

escolar. 
4. Los estudiantes de primer grado deben tener 6 años en o antes del 1 de septiembre del año 

escolar. 
5. Se requieren dos artículos para el comprobante de residencia para todos los grados. 
6. Todos los estudiantes de 7o grado deben tener un certificado de inmunización actualizado. 

 

EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES QUE POSEEN SUSTANCIA O ARMA CONTROLADA O COMETEN ACTOS 
VIOLENTOS EN LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA 

La Ley Estatal requiere que cualquier estudiante en cualquier escuela que posea cualquier sustancia 
controlada en violación de la Ley Uniforme de Sustancias Controladas, un cuchillo, pistola, otro arma de 
fuego o cualquier otro instrumento considerado peligroso y capaz de causar daño corporal o que 
cometa un acto violento sobre bienes educativos tal como se define en la Sección 97-37-17, Código de 
Mississippi de 1972, puede  estar sujeto a expulsión automática por un año calendario por el 
superintendente o director de la escuela en la que el estudiante está inscrito; siempre que, sin embargo, 
el superintendente de la escuela estará autorizado a modificar el período de tiempo para dicha 
expulsión caso por caso.  Dicha expulsión surtirá efecto inmediatamente sujeto a los derechos 
constitucionales del debido proceso, que incluirán el derecho del estudiante a apelar ante la junta 
escolar local. (Ref. 37-11-18) 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES - Elegibilidad 

 
1. Se seguirán las reglas de elegibilidad establecidas por la Asociación de Actividades de la Escuela 

Secundaria de Mississippi. 
2. Los estudiantes deben asistir a la escuela el día de participación, excepto en caso de una 

emergencia o una excusa médica.  Los estudiantes no pueden participar en actividades escolares 
durante el fin de semana si están ausentes el viernes, excepto en caso de una emergencia o con 
la excusa de un médico. 

3. Los estudiantes deben asistir a clases el 63% del día escolar para poder participar en cualquier 
actividad escolar de ese día. 
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4. Si un estudiante abandona un deporte, el estudiante debe presentarse a la sala de estudio u otra 
tarea, según lo decidido por el director, cada día durante ese bloqueo atlético. 

 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus qué ofrece a los padres y estudiantes mayores de 

18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos 

son: 

(1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días del día en que la 

Escuela recibe una solicitud de acceso. 
 

Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela [o al funcionario escolar apropiado] una 

solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El funcionario de la Escuela hará los arreglos 

para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar donde los registros pueden ser 

inspeccionados. 

(2) El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible cree 

que son inexactos, engañosos o violadores de los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. 

Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedir a la Escuela que modifique un registro deben escribir al director de la 

escuela [o al funcionario escolar apropiado], identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar 

por qué se debe cambiar. Si la Escuela decide no modificar el registro según lo solicitado por el padre o estudiante elegible, 

la Escuela notificará al padre o al estudiante elegible de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia con 

respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia al 

padre o al estudiante elegible cuando se le notifique el derecho a una audiencia. 

(3) El derecho a dar su consentimiento a la divulgación de información de identificación personal contenida en los 

registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. 

Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios escolares con intereses 

educativos legítimos. Un funcionario de la escuela es una persona empleada por la Escuela como administrador, 

supervisor,  instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad 

de aplicación de la ley); una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o empresa con la que la Escuela ha 

contratado como su agente para proporcionar un servicio en lugar de usar a sus propios empleados o funcionarios (como 

un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un comité oficial, como 

un comité disciplinario o de quejas, o ayudar a otra escuela en la realización de sus tareas oficiales en la realización 

de sus tareas. 

Un funcionario de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro de educación 

para cumplir con su responsabilidad profesional. 

A petición, la Escuela revela los registros de educación sin consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el 

que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse. [NOTA: FERPA requiere que un distrito escolar haga un 

intento razonable de notificar al padre o estudiante de la solicitud de registros a menos que indique en su notificación 

anual que tiene la intención de reenviar registros a petición.] 

(4) El derecho de presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos en relación con 

supuestos incumplimientos por parte del Distrito Escolar de los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la 

Oficina que administra FERPA son: 

 

 

Family Policy Compliance Office  

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-5920 

 
Rights Under the Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)PPRA ofrece a los padres ciertos derechos 

con respecto a nuestra realización de encuestas, recopilación y uso de información con fines de marketing, y 

ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a: 
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• Se requiere el consentimiento antes de que los estudiantes envíen a una encuesta que se refiere a una o más de las siguientes 

áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si la encuesta es financiada total o parcialmente por un programa del 

Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED)- 

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o padre del estudiante; 

2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante; 

3. Comportamiento o actitudes sexuales; 

4. Conducta ilegal, antisocial, auto incriminatoria o degradante; 

5. Evaluaciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen relaciones familiares cercanas; 

6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o ministros; 

7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de los padres; O 

8. Ingresos, excepto según lo exija la ley para determinar la elegibilidad del programa. 

•Recibir aviso y la oportunidad de excluir a un estudiante- 

1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación; 

2. Cualquier examen físico invasivo o examen de detección no invasivo requerido como condición de asistencia, 

administrado por la escuela o su agente, y no necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas de un 

estudiante, excepto para exámenes de audición, visión o escoliosis, o cualquier examen físico o cribado permitido o 

requerido por la ley estatal; Y 

3. Actividades que impliquen la recopilación, divulgación o uso de información personal obtenida de estudiantes 

para marketing o para vender o distribuir la información a otros. 

•Inspeccionar, bajo petición y antes de la administración o uso - 

1. Encuestas de información protegida de los estudiantes; 

2. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los propósitos 

de marketing, ventas u otros fines de distribución anteriores; 

3. Material didáctico utilizado como parte del plan de estudios educativo. 

Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante que tiene 18 años o un menor emancipado bajo la ley estatal. 

El Distrito Escolar del Condado de Pontotoc protegerá la privacidad de los estudiantes en la administración de encuestas 
protegidas y la recopilación, divulgación o uso de información personal para fines de marketing, ventas u otros fines de 
distribución.  El Distrito Escolar notificará directamente a los padres y estudiantes elegibles de estas políticas al menos 

anualmente al comienzo de cada año escolar y después de cualquier cambio sustantivo. 

Los padres que creen que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja con    

 : 

 

 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-5920 

 

 

 

Excursiones 

Un estudiante no puede ser permitido ir a excursiones de campo patrocinadas por la escuela para lo 
siguiente: Insubordinación/Irrespeto/Desobediencia/Maldiciendo de un maestro/Infracciones 
Disciplinarias Continuas y/o Repetidas o por otras reglas razonables desarrolladas por la escuela para 
promover la seguridad de los estudiantes/personal y para promover el buen comportamiento de los 
estudiantes.  Dichas directrices se publicarán en el aula. 

 

 

EXENCIÓN DE DIFICULTADES FINANCIERAS 
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Los padres pueden solicitar una Exención de Dificultades Financieras para las cuotas escolares que se 
utilizan para complementar el programa de instrucción.  Los padres que deseen solicitar una Exención 
de Dificultades Financieras pueden recoger un formulario de la Oficina del director.  Estos formularios 
deben recogerse, rellenarse por completo y devolverse a la Oficina del director a más tardar el 21 de 
agosto de 2020.  Los estudiantes que se mudan al distrito durante el año escolar tendrán diez (10) días a 
partir de su fecha de ingreso para solicitar una Exención por Dificultad y devolverla a la Oficina del 
director.  Después de que los formularios se conviertan en la oficina, los directores notificarán a los 
padres si son elegibles o si no son elegibles para la Exención de Dificultad. 
 

ACTIVIDAD O ASOCIACIÓN DE PANDILLAS 

 

Las pandillas, que inician, abogan o promueven actividades que amenazan la seguridad o el bienestar de 
personas o bienes en terrenos escolares o que perturban el medio ambiente, son perjudiciales para el 
proceso educativo. El uso de señales manuales, grafitis o la presencia de cualquier ropa, joyería, 
accesorio o forma de aseo que, en virtud de su color, arreglo, marca comercial, símbolo, o cualquier otro 
atributo que indique o implique pertenencia o afiliación con dicho grupo, presente un peligro claro y 
presente y esté prohibido. Esto es contrario al entorno escolar y a los objetivos educativos y crea un 
ambiente donde pueden ocurrir actos ilícitos o violaciones de las regulaciones escolares. Quedan 
prohibidos los incidentes que impliquen iniciaciones, novatadas, intimidaciones y/o actividades 
relacionadas de afiliaciones que puedan causar peligro corporal, daño físico o degradación personal o 
deshonra que resulten en daño físico o mental a los estudiantes. El Distrito Escolar hará cumplir la regla 
anterior e intentará asegurarse de que cualquier parafernalia de pandillas que use, lleve o muestre 
parafernalia de pandillas o muestre comportamientos o gestos que perciben la membresía de pandillas 
y/o participen en actividades que intimiden o afecten la asistencia de otro estudiante esté sujeta a las 
medidas disciplinarias apropiadas, de acuerdo con la escalera disciplinaria. 

 

 

 

REGLAS GENERALES DE LA ESCUELA Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDO PROCESO 

 

El Sistema Escolar del Condado de Pontotoc no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen 
nacional, sexo, edad o discapacidad.     

Todas las quejas de la sección 504, ADA, Título VI, Título VII y Título IX deben ser reportadas al 
Coordinador del Edificio o Coordinador de Distrito.  Si usted siente que está siendo discriminado contra 
todas las quejas, consultas o quejas de la Sección 504, ADA, Título VI, Título VII y Título IX deben 
dirigirse a:  
 

North Pontotoc Elementary 

School – Grades K-4 

North Pontotoc Upper 

Elementary School –  

Grades 5-6 

North Pontotoc Middle 

School – Grades 7-8 

Terri Smith, Principal Libby Young, Principal Jim Matthews, Principal 

8324 Hwy 15 North 1620 Old Hwy 15 8324 Hwy 15 North 

Ecru, MS  38841 Ecru, MS  38841 Ecru, MS  38841 

Phone:  662-489-5613 Phone:  662-489-2295 Phone:  662-489-2479 

   

North Pontotoc High 

School – Grades 9-12 

 Pontotoc Ridge Career and 

Technology Center 
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Brian Sutton, Principal  Patricia Ellison, Director 

8324 Hwy 15 North  354 Center Ridge Drive 

Ecru, MS  38841  Pontotoc, MS  38863 

Phone:  662-489-5612  Phone:  662-489-1826 

   

South Pontotoc Elementary 

School – Grades K-5 

South Pontotoc Middle 

School – Grades 6-8 

South Pontotoc High School 

– Grades 9-12 

Emily Speck, Principal Ben Moore, Principal Brant Puckett, Principal 

1523 South Pontotoc Road 1523 South Pontotoc Road 1523 South Pontotoc Road  

Pontotoc, MS  38863 Pontotoc, MS  38863 Pontotoc, MS 38863 

Phone:  662-489-5941 Phone:  662-489-3476 Phone:  662-489-5925 

   

El coordinador de la Sección 504 del distrito es el Sr. Dan Bailey.  El Sr. Bailey puede ser contactado al 
662-489-3932 o por correo a 354 Center Ridge Drive, Pontotoc, MS 38863. 

   

Se ha hecho todo lo posible para que este manual sea todo incluido; sin embargo, si es necesario, se 
anunciarán reglas adicionales en el futuro. 

Si hay algún problema con las políticas relacionadas con la escuela en la escuela de su hijo, por favor, 
siga estos procedimientos: Comuníquese con el maestro primero; el director de la escuela en segundo 
lugar; el Superintendente de Educación tercero; y, por último, la Junta de Educación.  Recuerde, sin 
embargo, que la Junta Escolar es un órgano de formulación de políticas y debe ser contactado como 
último recurso. 

El Consejo Escolar no arbitrará sobre las políticas relacionadas con la escuela a menos que se hayan 
seguido los procedimientos apropiados. 

 

Las encuestas y evaluaciones de los estudiantes se pueden realizar anualmente.  El Sistema Escolar del 
Condado de Pontotoc llevará a cabo la(s) encuesta(s) y evaluación(es) según sea necesario durante cada 
año escolar. 
 

Mensajes personales: Por favor, limite el número de llamadas personales a la oficina para dejar 

mensajes para su hijo a menos que haya una emergencia.   NO MENSAJES DE LOS ESTUDIANTES 

DESPUÉS DE 2:30 P.M. 

Divulgación de información personal:  La ley federal requiere que las escuelas públicas liberen 
información de dirección postal sobre todos los jóvenes y personas de la tercera edad a los reclutadores 
militares.  Sin embargo, un padre/tutor legal puede optar por no permitir que la escuela driblea la 
información de correo de un niño a los reclutadores militares colocando en el archivo de la escuela una 
declaración escrita de que dicha información de correo no debe ser publicada. 

Transporte:  Cualquier cambio diario de transporte requiere una nota firmada y fechada por parte de 
los padres. 
 

Uso del teléfono: Los estudiantes no realizarán ni recibirán llamadas telefónicas excepto en caso de 
emergencia.  Los estudiantes deben obtener permiso de la oficina antes de usar el teléfono. 
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POLÍTICA DE CALIFICACIÓN K-12 

 
Los profesores en los grados K-12 promediarán todas las calificaciones registradas con el mismo peso.  

El rendimiento de todas las calificaciones registradas representará el 80% del grado de nueve semanas 
de un estudiante. 
Las pruebas de nueve semanas contarán para el 20% del grado de nueve semanas de un estudiante, 
para los requeridos para tomarlas. 

Los informes de progreso serán enviados por el maestro al padre o tutor al final de la cuarta semana de 
cada período de calificación de cada nueve semanas.   

GRADING SCALE K-12 
 

A 90-100 Superior 
B 80-89 Por encima de la media 

C 70-79 Promedio 

D 65-69 Por debajo de la mediaPor debajo de la media 

F 64 y debajo No Passando 

I   Incompleta 

WP   Retirar la aprobación   

WF   Retirar sin passando 
 

 

REQUISITOS DE LA LISTA DE HONOR 

durante NUEVE SEMANAS, SEMESTRE Y ANUAL 

Para estar en el Cuadro de Honor "Honores", un estudiante debe tener un promedio A/B en cada 
materia académica.  Para estar en el Cuadro de Honor de "Honores Especiales", un estudiante debe 
tener un promedio A en cada asignatura académica. 

 

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN ELEMENTALES 

North Pontotoc Elementary K-4 

South Pontotoc Elementary K-5 

De acuerdo con la ley estatal, las escuelas administrarán una prueba de lectura a cada estudiante de 
tercer grado al cierre del año escolar.  Además de tener calificaciones de aprobado, cada estudiante 
de tercer grado debe realizar en o por encima del nivel de lectura de tercer grado en esta prueba para 
la promoción a cuarto grado.  El Departamento de Educación de Mississippi determinará la 
puntuación de aprobación en esta prueba de lectura de tercer grado. 

A. Para ser promovido desde el jardín de infantes hasta el primer grado, un estudiante debe recibir 
un promedio anual que pasa en Lectura y Matemáticas. 

B. Para ser promovido de primer grado a segundo grado, un estudiante debe recibir un promedio 
anual que pasa en Lectura, Artes del Lenguaje y Matemáticas. 
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C. Para ser promovido de segundo grado a tercer grado, un estudiante debe recibir un promedio 
anual que pasa en Lectura, Artes del Lenguaje y Matemáticas. 

D. Para ser promovido de tercer grado a cuarto grado, un estudiante debe recibir un promedio 
anual que pasa en ELA (Lectura y Artes del Lenguaje), Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. 

 

E. Para ser promovido de cuarto grado a quinto grado, un estudiante debe recibir un promedio 
anual que pasa en Matemáticas, estudios sociales y ciencias ELA (Reading and Lenguaje Artes). 

 

F. Para ser promovido de quinto grado a sexto grado (SPE, por sus sé, por sus alrededores), un 
estudiante debe recibir un promedio anual en ELA (Lectura y Artes del Lenguaje), Matemáticas, 
Estudios Sociales y Ciencias. 

 

G. Cualquier estudiante puede ser retenido por solicitud de los padres si por razones que no 

sean razones atléticas u otros propósitos extracurriculares. 
 

 

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN 

North Pontotoc Upper Elementary School 5-6 

North Pontotoc Middle School 7-8 

South Pontotoc Middle School 6-8 

 

A. Para ser promovido de quinto grado a sexto grado (NPUE, por servía), un estudiante debe recibir 
un promedio anual que pasa en ELA, Matemáticas y Ciencias. 

 
B. Para ser promovido de sexto grado a séptimo grado, un estudiante debe recibir un promedio 

anual que pasa en ELA, Matemáticas y Ciencias. 
 

C. Para ser promovido de séptimo grado a octavo grado, un estudiante debe recibir un promedio 
anual que pasa en ELA, Matemáticas y Ciencias. 

 

D. Para ser promovido de octavo grado a noveno grado, un estudiante debe recibir un promedio 
anual que pasa en Matemáticas, inglés y Ciencias. 

 

E. Cualquier estudiante puede ser retenido por solicitud de los padres si por razones que no 

sean razones atléticas u otras 

a. propósitos extracurriculares. 
 

 

 

HIGH SCHOOL (9-12) 

             PROMOCIÓN Y RETENCIÓN 

A. Los estudiantes en los grados 9-12 recibirán unidades de crédito cuando hayan obtenido un 
promedio de aprobación en la evaluación del maestro del estudiante.  Las calificaciones semestrales 
se calcularán de conformidad con la Política de Calificación.   
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B. Cualquier estudiante puede ser retenido por solicitud de los padres si por razones que no sean 
razones atléticas u otros propósitos extracurriculares. 

 

 

Premios 

DETERMINACIÓN DE HONORES, VALEDICTORIAN, SALUTATORIAN, PROMEDIO DE PUNTOS DE 
GRADO Y CLASIFICACIÓN DE CLASE 

  

Se seguirán los siguientes procedimientos para determinar honores, honores especiales, 
valedictorian, salutatorianos, promedio de puntos de grado y clasificaciones de clase: 

  

1. El grado final se utilizará para las clases tomadas en los grados 9-12.  Las 
calificaciones finales en8ocursos que se utilizan para requisitos de graduación que 
no sean un requisito electivo. 

  

2. Durante el último año, el promedio de la calificación del primer semestre, el grado 
de3a nueve semanas y el punto medio de la 4ath primaria de nueve semanas se 
tratará como la calificación final para los cursos de un año de duración para los 
propósitos de esta política solamente.  Para los cursos de un semestre tomados el 
semestre de primavera del último año, el promedio de la 3a de nueve semanas y 
el punto medio de la 4ath primaria de nueve semanas se tratará como la nota final. 
  

3. Se utilizarán todas las clases, excepto las siguientes: 

  a.     Año 2 y por encima de las clases de P.E. 

  b.     Clases de Banda del año 2 y superior 

  c.     Clases de Coro de Año 2 y superiores 

  d.     Educación del conductor 

  e.     Personal anual 

4. El Consejero de Orientación de la Escuela Secundaria utilizará la Escala de 
Conversión adjunta para determinar Honores, Honores Especiales, Valedictorian, 
Salutatorian, Promedio de Puntos de Grado y Clasificación de Clase. 

 

ESCALA DE CONVERSIONES – para las calificaciones obtenidas. 
Propósito: Determinar honores, honores especiales, valedictorian, salutatorian, promedio de 
puntos de grado y clasificaciones de clase. 
  

Grado numérico Punto de calidad 

100 5.0 

99 4.9 

98 4.8 

97 4.7 

96 4.6 

95 4.5 
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94 4.4 

93 4.3 

92 4.2 

91 4.1 

90 4.0 

89 3.9 

88 3.8 

87 3.7 

86 3.6 

85 3.5 

84 3.4 

83 3.3 

82 3.2 

81 3.1 

80 3.0 

79 2.9 

78 2.8 

77 2.7 

76 2.6 

75 2.5 

74 2.4 

73 2.3 

72 2.2 

71 2.1 

70 2.0 

69 1.8 

68 1.6 

67 1.4 

66 1.2 

65 1.0 

  

No se registrará ningún punto de calidad superior a 4.0 en la carpeta acumulativa del 
estudiante. 
  

 Cursos de estado ponderado 
 

Los siguientes cursos tendrán un peso adicional añadiendo 1.05 al Punto de Calidad: 

 Pre-AP 

 Clases avanzadas o de honor incluyendo Algebra III, Advanced Math Plus, Cálculo, Física, 
Química, Anatomía y Fisiología y Lengua Extranjera 
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Los siguientes cursos tendrán un peso adicional añadiendo 1.10 al Punto de Calidad: 

 AP o curso de doble crédito 

Los cursos de honor deben ser aprobados por el director y el coordinador del plan de estudios. 
Los cursos de honores deben tener criterios específicos de admisión por escrito y un plan de 
estudios avanzado. 
Ejemplo: Grado numérico de 97 en Pre-AP o un curso avanzado o de honor es igual a 4.7 puntos 
de calidad. Si el curso de estado ponderado, 1.05 se añadiría a 4.7 para un punto de calidad de 
5.75. 
Ejemplo: Grado numérico de 97 en AP o curso de doble crédito equivale a 4.7 puntos de 
calidad. Si el curso de estado ponderado, 1.10 se añadiría a 4.7 para un punto de calidad de5.8. 

3.  Promedio de cuatro años: 

     El promedio de puntos de calidad de cuatro años se determinará dividiendo la suma de los 
puntos de calidad para todos los cursos individuales por el número total de créditos completados en el 

punto medio de las nueve semanas del último año 

  

4.  Solo las calificaciones numéricas obtenidas por los estudiantes, incluidas las calificaciones 
obtenidas en cursos de estado ponderado, serán determinadas por el consejero. Después de 
que los resultados ponderados hayan sido determinados por el consejero, el consejero 
registrará el promedio de puntos de calificación en la carpeta acumulativa del estudiante. 
Ningún promedio de puntos de calificación superior a 4.0 se registrará en la carpeta 
acumulativa del estudiante. 

  

DETERMINACIÓN DE HONORES, VALEDICTORIAN, SALUTATORIAN, PROMEDIO DE PUNTOS DE 
GRADO Y CLASIFICACIÓN DE CLASE 

  

A partir de la8a clase de grado y la 9ath clase de grado en el Año Escolar 2003-2004, se seguirán los 
siguientes procedimientos para determinar Honores, Honores Especiales, Valedictorian, 
Salutatorian, Promedio de Puntos de Grado y Clasificación de Clase: 

  

1. El grado final se utilizará para las clases tomadas en los grados 9-12.  Las 
calificaciones finales en 8o grado Computer Discovery y 8o grado Algebra I se 
utilizarán si estos cursos se utilizan para requisitos de graduación que no sean 
requisito electivo. 

  

2. Durante el último año, el promedio de la calificación del primer semestre, el grado 
de 3a nueve semanas y el punto medio de la 4ath primaria de nueve semanas se 
tratará como la calificación final para los cursos de un año de duración para los 
propósitos de esta política solamente.  Para los cursos de un semestre tomados el 
semestre de primavera del último año, el promedio de la 3a de nueve semanas y 
el punto medio de la 4ath primaria de nueve semanas se tratará como la nota final. 

  

3. Se utilizarán todas las clases, excepto las siguientes:   

  a. Clases de P.E. de año 2 y superiores 

  b. Clases de Banda del año 2 y superior 
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  c. Clases de Coro de Año 2 y superiores 

  d. Educación del conductor 

  e. Personal anual 

4. El Consejero de Orientación de la Escuela Secundaria utilizará la Escala de 
Conversión adjunta para determinar Honores, Honores Especiales, Valedictorian, 
Salutatorian, Promedio de Puntos de Grado y Clasificación de Clase. 

  

        

ESCALA DE CONVERSIÓN 

  

Propósito: Para determinar honores, honores especiales, valedictorian, salutatorian, 
promedio de puntos de grado y clasificaciones de clase. 

  

1. Puntos de calidad   

  La calificación final del curso se convertirá de la calificación 
numérica a un punto de calidad utilizando la siguiente escala: 

  

    Numérico 

Grado 
 

Calidad 

Punto 

Numérico 

Grado 

Punto de 
calidad 

  

    100 4.5 84 2.9   

    99 4.4 83 2.8   

    98 4.3 82 2.7   

    97 4.2 81 2.6   

    96 4.1 80 2.5   

    95 4.0 79 2.4   

    94 3.9 78 2.3   

    93 3.8 77 2.2   

    92 3.7 76 2.1   

    91 3.6 75 2.0   

    90 3.5 74 1.8   

    89 3.4 73 1.6   

    88 3.3 72 1.4   

    87 3.2 71 1.2   

    86 3.1 70 1.0   

    85 3.0       

  Ningún punto de calidad superior a 4.0 se registrará en la carpeta acumulativa del 
estudiante. 

2. Cursos de Estado Ponderado 

  Los siguientes cursos tendrán un peso adicional añadiendo 1.05 al Punto de Calidad: 

  1.) Pre-AP 

  2.) Algebra III 

  3.) Advanced Math Plus 

  4.) Physics 

  5.) Chemistry 
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  6.) Foreign Language 

  7.) Human Anatomy and Physiology 

  Los cursos de honor deben ser aprobados por el Director y el Coordinador de 
Currículos.  Los cursos de honores deben tener criterios específicos de admisión por 
escrito y un plan de estudios avanzado. 

    Ejemplo: Grado numérico de 97 es igual a 4.2 Punto de Calidad 

Si el Curso de Estado Ponderado, 1.05 se agregaría a 4.2 para un Punto de 
Calidad de 5.25 

  

 Curso de estado ponderado 

 Los siguientes cursos tendrán un peso adicional añadiendo 1.10 al Punto de Calidad: 

 1.) AP 

 2.) Dual Credit 

  

  

3. Puntos de calidad para cada clase individual: 

  Los Puntos de Calidad Total para cada curso individual se determinarán multiplicando el 
Punto de Calidad para la calificación numérica más el punto de estado ponderado por el 
crédito para el curso. 

    Ejemplos:   

    1.) Curso no ponderado de un año de duración: 

      El grado numérico de 92 equivale a 3.7 puntos de calidad por 1 crédito equivale a 
3.7 puntos de calidad total. 

    2.) Curso ponderado de un año de duración: 

      El grado numérico de 92 equivale a 3.7 Puntos de Calidad más 1.05 Estatus 
Ponderado igual a 4.7 veces 1 crédito igual a 4.75 Puntos de Calidad Total. 
O 3.7 Punto de Calidad más 1.10 Estado Ponderado es igual a 4.7 por 1 créditos 
iguales a 4.8 Puntos de Calidad Total. 

    3.) Curso de un semestre sin ponderación: 

      El grado numérico de 92 equivale a 3.7 puntos de calidad por crédito de .5 
equivale a 1.85 puntos de calidad total. 

    4.) Curso ponderado de un semestre: 

      El grado numérico de 92 equivale a 3.7 Puntos de Calidad más 1.05 Estatus 
Ponderado equivale a 4.7 veces .5 crédito igual a 2.375 Puntos de Calidad Total. 

4. Promedio de cuatro años: 

  El promedio de puntos de calidad de cuatro años se determinará dividiendo la suma de 
los Puntos de Calidad para todos los cursos individuales por el número total de créditos 

completados en el punto medio de las nueve semanas del último año. 

5. El profesor del alumno solo registrará las calificaciones numéricas obtenidas por el 
estudiante, incluidas las calificaciones obtenidas en los cursos de estado ponderado.  El 
resultado ponderado de los cursos ponderados será determinado por el Consejero de 
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Orientación.  Después de que el resultado ponderado haya sido determinado por el 
Consejero de Orientación, el Consejero de Orientación registrará el promedio de puntos 
de calificación en la carpeta acumulativa del estudiante.  Ningún promedio de puntos de 
calificación superior a 4.0 se registrará en la carpeta acumulativa del estudiante. 

 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN  

 

Una impresión de los requisitos de graduación está disponible en el consejero de la escuela 
secundaria. 

 

A. Al menos dos unidades de las últimas cuatro unidades de trabajo se ganarán en residencia en la 
escuela secundaria.  Los estudiantes de primer año y estudiantes de segundo año deben 
concentrarse al completar las asignaturas requeridas para la graduación; mientras que los 
estudiantes junior y senior deben seleccionar cursos que satisfagan sus necesidades para la futura 
formación universitaria o ocupacional.  Es importante planificar sus cuatro años de escuela 
secundaria al ingresar al noveno grado. 

 

B. Para participar en ejercicios de graduación, un estudiante debe cumplir con todos los requisitos de 
graduación. Los estudiantes que cumplan con los requisitos de graduación al final del primer 
semestre podrán participar en los ejercicios de graduación. Además, un estudiante debe asistir a 
actividades; (es decir, ensayo de graduación) y pagar cuotas, multas, etc., antes de la graduación.  Se 
requiere una cuota de graduación para la gorra y la bata y el diploma. 

 
C. El permiso para inscribirse en un curso de correspondencia o curso de escuela de verano debe ser 

otorgado por el Director de la Escuela Secundaria. Se puede tomar un máximo de un (1) curso de 
correspondencia aprobado.  

 

D. Las siguientes asignaturas no pueden ser tomadas por la escuela de verano o por curso de 
correspondencia la primera vez: Algebra I, English II, U.S. History, Biology I. 

 

E.  Para obtener un diploma de escuela secundaria regular, todos los estudiantes deben cumplir con los 
requisitos de MDE en las siguientes pruebas de área temática: Algebra I, English II, U.S. History, 

Biology I. 

 

Los estudiantes de English Learner (EL) serán evaluados anualmente con unaprueba estándar para 
determinar competencia. Con el fin de obtener un diploma de escuela secundaria regular, todos los 
estudiantes  cumplencon los requisitos de MDE en las siguientes pruebas de área temática: Algebra 

I, English II, U.S. History, Biology I. 

 

 

 

 

Consejero 

 

Se hace todo lo posible para satisfacer las necesidades académicas y personales de los estudiantes.  
Cada maestro está disponible para ayudarle con su trabajo en clase. 

Un consejero está disponible durante todo el día para conferencias individuales relacionadas con sus 
cursos de estudio, información vocacional y ocupacional, y cualquier problema personal que desee 
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discutir.  Se espera que los maestros deriven a los alumnos al consejero, y se insta a los estudiantes a 
pedir. 

 

Acoso 

 

Es la política de que ningún estudiante sufrirá acoso de ningún tipo, incluyendo acoso sexual.  Si un 
estudiante sabe de cualquier tipo de acoso estudiantil, incluido el acoso sexual, este acoso debe ser 
reportado inmediatamente a un maestro, un consejero, un director u otro adulto responsable.  Pontotoc 

County School District (La identidad del estudiante que haga dicho informe se mantendrá en la más 
estricta confianza.) 
 

El Distrito Escolar del Condado de Pontotoc tiene un enlace de "línea de punta" a través de los 
siguientes sitios web del Distrito. 
Todos los consejos enviados a través de estos enlaces serán anónimos. 

 

NPE - www.pcsd.ms/npe 
NPUE - www.pcsd.ms/npue 
NPH: www.pcsd.ms/nph 
SPE: www.pcsd.ms/spe 
SPM: www.pcsd.ms/spm 
SPH: www.pcsd.ms/sph 
Career Center: www.pcsd.ms/prctc 
 

 

EDUCACIÓN EN EL HOGAR 

 
Cualquier estudiante de transferencia de una escuela o programa (correspondencia, tutorial o estudio 
en casa) no acreditado regionalmente o por una junta estatal de educación o su designado (s) se da ya 
sea una prueba de logro estandarizado o pruebas de asignatura especial hecha por el maestro para 
determinar la clasificación apropiada del estudiante dentro de los 30 días después de la presentación 
para la transferencia.  Se notificará la administración de dicho(s) ensayo(s) al solicitante no menos de 

cinco días antes de la fecha de la administración de dicho ensayo.  MS Code 37-15-33 (SB Policy 

IHF-2) 

 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE SIN HOGAR 

 

Las Leyes McKinney-Vento definen a "niños y jóvenes sin hogar" como individuos que carecen de una 
residencia nocturna fija, regular y adecuada.  El término incluye: 

 

 

1. Niños y jóvenes que son: 

o Compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, 

dificultades económicas, 

o una razón similar (a veces denominada duplicación);); 

o Vivir en moteles, hoteles, parques de remolques o campings debido a la falta de 

o alojamientos adecuados alternativos; 

o Vivir en refugios de emergencia o de transición; 

o Abandonado en hospitales; O 

http://www.pcsd.ms/npe
http://www.pcsd.ms/npue
http://www.pcsd.ms/nph
http://www.pcsd.ms/spe
http://www.pcsd.ms/spm
http://www.pcsd.ms/sph
http://www.pcsd.ms/prctc
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o Niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna primaria que es una residencia pública o 
privada 

o lugar no diseñado para, o normalmente utilizado como un alojamiento regular para 

dormir para 

o seres humanos; 
o Niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 

o viviendas, estaciones de autobús o tren de calidad inferior, o entornos similares; Y 

o Niños migratorios que califican como personas sin hogar porque viven en circunstancias 
descritas anteriormente. 

Los estudiantes que cumplan con los criterios anteriores deben comunicarse con su consejero escolar o 
con el enlace de personas sin hogar del distrito, Dr. Lynnice Carter 489-4812. 

 

POLÍTICA DE TAREAS 

 

La tarea debe encajar en el programa escolar total. 

Sugerencias de tiempo sobre la tarea:            

 Grados uno y dos - 10 a 30 minutos         

 Grados tres y cuatro - 30 a 45 minutos 

  Grado cinco - una hora 

CÓDIGO DE HONOR 

 

Se espera que todos los estudiantes practiquen altos estándares éticos.  Ningún estudiante dará o 
recibirá información destinada a mejorar una calificación durante la administración de un examen o 
examen.  Se espera que ningún estudiante se involucre en trampas, plagios u otros actos deshonestos.  
Se tomarán medidas disciplinarias cuando se viole el Código de Honor. 
 

Seguro 

 

La escuela pone a disposición un plan de seguro de accidentes del día escolar a un costo nominal.  Un 
día escolar o un plan de accidentes las 24 horas está disponible.  La liquidación de una reclamación es 
una transacción privada entre los padres y la compañía de seguros.   

 

Los estudiantes que se inscriban en los siguientes cursos deben estar asegurados por un plan de seguro 
que pague los gastos por lesiones resultantes de accidentes mientras están en la escuela: 

 

 

 Servicio automotriz Ciencias de la Salud 

 Construcción/Carpintería Instalación y servicio 

 Fabricación de muebles Soldadura   

 

Se debe presentar al maestro una prueba del día escolar u otra cobertura de seguro de accidentes para 
su documentación.  Esto debe ser presentado para el viernes de la primera semana completa de la 
escuela. 
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Bibliotheca 

El propósito de la biblioteca escolar es proporcionar libros y otros materiales impresos, así como los 
servicios bibliotecarios más apropiados y significativos para los estudiantes en su crecimiento y 
desarrollo como individuos. 

Los estudiantes pueden navegar entre los libros tanto como quieran si lo hacen en silencio y reemplazar 
los libros en sus lugares apropiados en los estantes. 

Un libro nunca debe ser tomado de la biblioteca sin ser revisado correctamente.  Ningún estudiante 
podrá revisar los materiales para otro estudiante.  Los libros circularán durante 14 días.  Se cobrará una 
multa de diez centavos al día por todos los libros vencidos.  Se cobrará el precio de lista para todos los 
libros perdidos, independientemente de la edad o condición.  Habrá una tarifa de procesamiento y una 
multa en los libros presuntos perdidos que han sido pagados y encontrados y devueltos (solo en el año 
escolar actual).  Los maestros de la sala de inicio mantendrán las tarjetas de calificaciones hasta que se 
despejen todas las multas. 

 

El silencio debe prevalecer en la biblioteca.  No debe haber ninguna marcación o desfiguración de 
muebles o materiales de ninguna manera. 

 

Se alienta a los estudiantes a desarrollar el respeto y la apreciación adecuados de la biblioteca y a 
aprender a utilizar sus instalaciones de manera efectiva. 

 

TRABAJO DE MAQUILLAJE 

A.    Es responsabilidad del estudiante pedir a su(s) maestro(s) para el trabajo de maquillaje. Si no se 
envía el trabajo de maquillaje, se registrará un cero 

  

B.   El estudiante tendrá dos días escolares por cada día perdido en los que se puede presentar el 
trabajo de maquillaje (fines de semana y días festivos incluidos). Todo el trabajo de maquillaje 
debe completarse antes de que comiencen los exámenes finales. 

 

MEDICAMENTOS/MEDICINA 

 

El personal de la escuela no puede exceder la práctica de primeros auxilios para tratar las lesiones y la 
enfermedad de los alumnos, y sólo el personal cualificado debe intentar administrar primeros auxilios a 
los alumnos. 

 

Inmediatamente después de su llegada a la escuela, los estudiantes deben convertirse en la 
enfermera/oficina de la escuela por todo el mostrador y medicamentos recetados. 

 

El personal de la escuela proporcionará o administrará medicamentos a un estudiante SOLAMENTE con 
la solicitud y el consentimiento por escrito del padre/custodio/tutor legal del estudiante, y siguiendo la 
Política JGCD-R – Administración de Medicamentos Con receta.  

 

Los medicamentos sin receta solo se pueden administrar en la escuela si es necesario.  Si se va a 
administrar un medicamento sin receta en la escuela durante más de una semana, se debe obtener una 
nota o receta médica y presentarla a la enfermera o al consultorio principal. 
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 Ejemplos de medicamentos sin receta incluyen: 

o Todos los medicamentos de venta libre 

o Medicamentos para la tos 

o Medicamentos sinusales 

 

Todas las demás necesidades de medicamentos se abordarán de forma individual.   
 

 

RESPONSABILIDADES PARENTALES 

 
Una ley aprobada por la Legislatura de Mississippi de 1990 requiere que: 

 

o Los padres tienen responsabilidad financiera por los actos destructivos del niño contra 

la propiedad o las personas de la escuela; 

o Se puede pedir a los padres que comparezcan en la escuela para una conferencia sobre 

los actos destructivos del estudiante; Y 

o Los padres deberán asistir a conferencias de disciplina programadas. 
 

Los padres o tutores legales que no desempeñe ninguno de los deberes requeridos están sujetos a un 
delito menor. 

 

HIGIENE PERSONAL 

o Se espera que cada estudiante esté personalmente limpio, que practique una buena 

higiene personal y que esté bien arreglado. 

o Un estudiante puede ser suspendido por no cumplir con las reglas de salud e higiene 

si es confirmado por el maestro, el director y la enfermera de la escuela. 

Se seguirán los siguientes pasos para abordar los piojos de la cabeza/sarna: 

1. Los niños serán revisados periódicamente para los piojos de la cabeza/ sarna.  Cualquier 

niño que tenga piojos/sarna en la cabeza será enviado a casa.  Se llamará a los padres o 

tutores para que recojan al niño inmediatamente. 

2. El niño será reexaminado al regresar a la escuela y de nuevo siete (7) días después por el 

maestro. 

3. El niño puede ser readmitido a la escuela al día siguiente con una carta adjunta del padre 

explicando el tratamiento a menos que se hayan encontrado piojos/sarna en el niño tres o 

más veces durante el año escolar. 

4. Cualquier niño que tenga piojos/sarna en la cabeza tres o más veces será readmitido a clase 

sólo después de ser revisado por la enfermera de la escuela, maestro, director o designado 

y se encuentre libre de piojos y liendres.  El director notificará al departamento de salud 

del condado el problema recurrente de los piojos principales con ese estudiante. 

5. Un estudiante puede ser suspendido por no cumplir con las reglas de salud e higiene, 

incluyendo piojos de la cabeza / sarna, si es confirmado por la enfermera de la escuela, 

maestro y / o director.  La suspensión sería hasta que el niño fuera revisado por la 

enfermera o el maestro de la escuela y se encontró que está libre de piojos de la cabeza y 

liendres. 
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Por favor, ayúdenos a eliminar los piojos de la cabeza/ sarna revisando a sus hijos y apoyando nuestros 
esfuerzos para librar a sus escuelas de este problema. Se proporcionarán avisos a los padres y maestros.   

TRANSPORTE PRIVADO 

 

1. Se alienta a los estudiantes a no usar el transporte privado debido al peligro y el costo de la 
energía. 

2. El transporte privado hacia y desde la escuela será responsabilidad del padre o tutor. 
3. Los estudiantes no deben conducir o viajar en vehículos privados hacia y desde la carrera y. 

Tecnología Center 

4. Conducir un coche es una responsabilidad y conducir imprudentemente alrededor de la escuela 
resultará en que el infractor sea pedido que no vuelva a traer el coche a la propiedad de la escuela. 

5. Los vehículos conducidos a la escuela por los estudiantes deben estar registrados en la oficina y 
una calcomanía de estacionamiento de $10.00 adjunta al vehículo.  Para obtener una calcomanía, 
una copia de la licencia de conducir válida se archivará en la oficina del director.  Habrá una multa 
de $5.00 por no registrar un vehículo. 

6. Los estudiantes no se sentarán en los coches después de la llegada a la escuela.  Los estudiantes 
deberán bloquear su vehículo. 

7. Las violaciones de los números 3, 4, 5 y 6 darán lugar a la pérdida de privilegios de conducir. 

 

 

Baile de Graduación 

 

El Distrito Escolar del Condado de Pontotoc ya no proporcionará o patrocinará un baile de 
graduación o banquete para jóvenes/séniors. 

POLÍTICA DE CHEQUES DEVUELTOS 

 

Su cheque es bienvenido en todas las escuelas del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc.  El Distrito 
Escolar del Condado de Pontotoc reconoce que ocasionalmente un padre puede sobregirar 
inadvertidamente una cuenta de cheques y un cheque puede ser devuelto por su banco.  Con el fin de 
recuperar estos fondos de una manera privada y profesional, el Distrito Escolar del Condado de 
Pontotoc ha contratado con Nexcheck, LLC, para la recolección de cheques devueltos. 

 

Cada persona que escriba un cheque a una escuela o al Distrito Escolar debe escribir en un cheque 
impreso comercialmente con su nombre, dirección y un número de teléfono.  No se aceptarán cheques 
de contador o de inicio.  Cuando una persona escribe un cheque a una escuela o al Distrito Escolar, la 
persona que escribe el cheque acepta que, si se devuelve el cheque, puede estar representado 
electrónicamente en la misma cuenta, y que la tarifa establecida por la ley, puede ser debitada de la 
misma cuenta. 
 

Si el cheque y la tarifa no se cobran electrónicamente, Nexcheck se pondrá en contacto con usted por 
correo y por teléfono para que usted haga los arreglos para pagar.  Todos los pagos deben hacerse 
directamente a través de Nexcheck P. O. Box 19688, Birmingham, AL 35219.  Por un cargo de 
conveniencia, los pagos de cheque y cargo se pueden hacer electrónicamente a www.nexcheck.com  o 
por teléfono usando una tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cheque electrónico. 

 

 

RECOMPENSA POR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Upper Elementary y Middle School 

 

http://www.nexcheck.com/
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Los estudiantes que obtienen calificaciones de Competente o Avanzado en Evaluaciones Finales de 
Benchmark, pueden ser elegibles para la exención de los exámenes semestrales en esos cursos. 

 

 

RECOMPENSA POR ASISTENCIA 

 

Los estudiantes en los grados 6-12 con un promedio semestral de una "A", y no tienen ausencias 
injustificadas a la escuela o clase, serán elegibles para la exención de los exámenes de fin de curso.  Los 
estudiantes elegibles para la exención pueden optar por tomar el examen de semestre con el fin de 
mejorar su promedio de puntos de grado. 

 

Los estudiantes que se transfieren al distrito con la verificación de los registros de asistencia de las 
escuelas anteriores seguirán los mismos procedimientos de exención que todos los demás estudiantes.  
Los estudiantes de transferencia que no proporcionen documentación de los registros de asistencia de 
escuelas anteriores no serán elegibles para la exención de los exámenes de fin de curso. 

 

Un estudiante que logra una asistencia excepcional (sólo una (1) ausencia justificada por semestre) es 
elegible para la exención de los exámenes de fin de curso si el estudiante tiene un promedio de al 
menos un 80 para el curso. 

 

Nota: A petición de los padres o estudiantes, un estudiante exento puede tomar su(s) examen(s) de fin 
del curso(s). 
 

Las excursiones educativas y las actividades escolares aprobadas por el administrador de la escuela no 
se registrarán como ausencias. 

 

Los estudiantes que han sido referidos a la ISS por disciplina no estarán exentos de los exámenes de fin 
de curso. 
Los estudiantes que hayan sido suspendidos de la escuela o que hayan sido referidos al programa 
alternativo no estarán exentos de los exámenes de fin de curso. 

Seguridad 

 

Es la política de que las escuelas tengan un ambiente seguro y ordenado.  Si un estudiante sabe de algo 
que represente una amenaza (por ejemplo: armas, lucha, etc.) a la seguridad de los estudiantes, esta 
amenaza debe ser reportada a un maestro, un consejero, unPontotoc County School District 

principal u otro adulto responsable. (La identidad del estudiante que haga dicho informe se mantendrá 
en la más estricta confianza.) 

 

Ventas 

 

NO se permite la venta de artículos, excepto los patrocinados por la escuela. 
 

Servicio de Ventas/Escuela Proporcionado: La escuela proporciona la venta de imágenes como un 
servicio a los estudiantes.  La compra de estos artículos es de forma voluntaria y no se requiere de 
ningún estudiante. 
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BÚSQUEDAS EN LA ESCUELA 

 

Los casilleros y escritorios para estudiantes son propiedad de la escuela.  Sin embargo, los estudiantes 
son responsables de los artículos colocados por ellos en las taquillas y escritorios.  Las búsquedas de 
escritorios, casilleros y otros bienes escolares pueden llevarse a cabo en cualquier momento, con o sin 
sospecha razonable de una violación. 

 

Las búsquedas de la persona y las posesiones de un estudiante se pueden llevar a cabo si un empleado 
de la escuela tiene sospechas razonables individualizadas previas de que un estudiante ha violado o está 
violando la política del distrito escolar, las reglas o regulaciones de la escuela, o la ley y que la búsqueda 
resultará en el descubrimiento de evidencia de dicha violación. 

 

Todos los vehículos en el campus escolar pueden ser registrados por inspección visual, con o sin 
sospecha razonable de una violación.  Si las autoridades escolares han individualizado sospechas 
razonables como resultado de una inspección visual o como resultado de otros medios, se puede llevar a 
cabo una búsqueda más intrusiva del vehículo bajo la dirección. 

 

Las autoridades escolares pueden llevar a cabo un registro aleatorio de personas, posesiones, 
escritorios, casilleros y otras propiedades de la escuela para las armas utilizando un detector de metales 
de mano si el director tiene sospechas razonables de que hay un arma en el campus. 

 

La escuela utilizará periódicamente caninos para registrar vehículos, posesiones no en la persona del 
estudiante, escritorios, casilleros y otras propiedades de la escuela, con o sin sospecha razonable de una 
violación. 

 

Si una búsqueda revela motivos para una creencia razonable de que se ha producido una violación de la 
política del distrito, las reglas o regulaciones escolares, o la ley, el estudiante estará sujeto a medidas 
disciplinarias según lo dispuesto por la política del distrito. 

 

VISITAS DE PERSONAS A COLEGIOS/UNIVERSIDADES O LUGARES DE TRABAJO 

 

Se alienta a los graduados a visitar posibles colegios y universidades o oficinas de personal de los lugares 
de trabajo antes de hacer una selección final.  Dado que algunas universidades/universidades patrocinan 
eventos durante la semana para posibles estudiantes, a los estudiantes de último año que se gradúan se 
les permitirán tres (3) visitas oficiales prea probadas a un campus universitario o lugar de trabajo 
durante el año escolar regular.  Esta visita no contará contra el registro de asistencia del estudiante.  Se 
requiere la aprobación previa del consejero y la prueba de asistencia.  El trabajo perdido debe ser 
inventado. 

 

PROGRAMA DE PRUEBAS ESTATALES 

 

El estado de requiere que todos los distritos escolares participen en varios esfuerzos de prueba con el 
propósito de mejorar la instrucción.  El Sistema de Evaluación de Contenidos del Currículo de Mississippi 
está diseñado para medir lo que los estudiantes están aprendiendo realmente en las aulas Mississippi. 

 

Los estudiantes de kínder tomarán la prueba K-Readiness. 
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Los estudiantes en los grados K-9 tomarán una prueba de evaluador universal. 
 

Los estudiantes en los grados 3 – 8 tomarán exámenes referenciados a criterios que se adaptan a las 
artes de lectura, matemáticas y lenguaje de Mississippi. 
Los estudiantes de los grados 5 y 8 participarán en una evaluación científica. 
Los estudiantes en los grados 9-12 deben tomar exámenes de área de asignatura (Algebra I, Inglés II, 
Historia de los EE. UU., y Biología I) con el fin de obtener un diploma de escuela secundaria regular. 
 

Los estudiantes en el 11o grado tomarán el ACT. 

 

Los estudiantes de English Learner (EL) serán evaluados anualmente con una prueba estandarizada para 
determinar el dominio del inglés.  

 

La Junta de Síndicos del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc reconoce los derechos de los 
padres/tutores a optar por no participar en las evaluaciones/pruebas designadas por el estado.  Policy 

IIAAA  

 

QUEJAS Y QUEJAS DE LOS ESTUDIANTES 

En una sociedad democrática, es importante que los estudiantes aprendan:  

 

1. practicar medios eficaces para resolver las diferencias que puedan surgir entre los estudiantes y 
entre los estudiantes, maestros y administradores; 

2. reducir las posibles áreas de quejas y quejas; Y 

3. establecer y mantener canales de comunicación entre otros estudiantes, personal, 
administración y Junta. 

Cuando se desarrolla un desacuerdo en el que un estudiante individual, grupo de estudiantes o una 
organización estudiantil cree que se ha hecho una injusticia debido a la falta de política, debido a una 
política que es injusta, o debido a la desviación o aplicación incorrecta / interpretación de una política, 
se seguirán los siguientes procedimientos y plazos: 

 

 

 

A.  Paso Uno 

 

1. Un estudiante con una queja deberá presentarlo por escrito a su director, quien lo discutirá con él 
tan pronto como sea posible e intentará elaborar una solución satisfactoria dentro de las políticas y 
regulaciones del distrito.  Esta audiencia se celebrará dentro de los cinco días siguientes a la 
solicitud y se tomará una decisión por escrito en un plazo de otros cinco días. 

2. Si dicha audiencia no se lleva a cabo dentro de los cinco días, o si no se da una decisión dentro de 
los cinco días de la audiencia, el estudiante agraviado puede proceder a la etapa dos. 

B.  Paso dos 
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1. Si la queja no se resuelve a satisfacción del estudiante en el primer paso, o si existe una 

condición mencionada en A-2 anteriormente, el estudiante puede presentar por escrito la 

queja ante el Superintendente. 

2. Si la queja no se presenta ante el Superintendente dentro de los diez días de la audiencia en 

el nivel uno, la queja se considerará resuelta. 

3. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la queja, el Superintendente se reunirá 

con el estudiante en un esfuerzo por resolver la queja.  Dará su decisión dentro de los diez 

días siguientes a la audiencia. 

4. Si dicha audiencia no se lleva a cabo dentro de los diez días, o si no se da una decisión 

dentro de los diez días de la audiencia, el estudiante agraviado puede proceder al paso tres. 

C.  Paso tres 

1. Si la queja no se resuelve a satisfacción del estudiante en el paso dos, o si existe una 

condición mencionada en B-4, el estudiante puede presentar por escrito la queja ante el 

secretario de la Junta. 
 

2. Si la queja no se presenta ante el secretario de la Junta dentro de los diez días siguientes a 

la audiencia en el nivel dos, la queja se considerará resuelta. 

3. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la queja, el secretario de la Junta, en 

conjunto con el presidente y el superintendente, programará una audiencia ante la Junta 

sobre la queja. 
 

4. La Junta dictará su decisión dentro de los quince días siguientes a la audiencia. 
 

Suspensión 

El número de días que un estudiante será suspendido se establecerá de acuerdo con la gravedad de la 
ofensa.  Se puede solicitar a los padres o tutores que acompañen al estudiante a volver a entrar después 
de la suspensión.  Los días bajo suspensión contarán para el número de días perdidos de la escuela.  Los 
días de suspensión se contarán como ausencias injustificadas. 

 

 

 

 

HORARIOS  
RETRASOS/DESPIDOS TEMPRANOS 

 

North Pontotoc Elementary comienza a las 7:45 a.m. y termina en 3:14 p.m. 

 

North Pontotoc Upper Elementary comienza a las 7:40 a.m. y termina en3:05 p.m. 

North Pontotoc Middle comienza a las 7:40 a.m. y termina en3:14 p.m. 

North Pontotoc High comienza a las 7:40 a.m. y termina en3:14 p.m. 
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South Pontotoc Elementary comienza a las 7:45 a.m. y termina en 3:14 p.m. 

South Pontotoc Middle comienza a las 7:40 a.m. y termina en3:14 p.m. 

South Pontotoc High comienza a las 7:40 a.m. y termina en3:14 p.m. 

El autobús del First Block Career Center sale del North y del South en 7:45 a.m. 

Los estudiantes no llegarán al campus antes de las 7:20 a.m., excepto a petición por escrito de los 
padres o tutores legales que liberen al distrito escolar de cualquier responsabilidad legal con respecto 
a la seguridad del estudiante.  Los estudiantes que reciben permiso para llegar al campus antes de las 
7:20 a.m. deben presentarse a la oficina de la escuela.    

 

La supervisión de los adultos comienza en 7:20 a.m. 

El día escolar comienza cuando los estudiantes abordan el autobús escolar o si un conductor de 
automóvil, cuando el estudiante llega al campus.  El día escolar termina cuando el autobús escolar 
regresa al estudiante a casa o cuando un conductor de auto sale del campus escolar.  Los estudiantes 
pueden ser disciplinados por el mal comportamiento cometido mientras esperan a que el autobús los 
recoja o por mal comportamiento al salir de la zona de la parada de autobús. 
 

Se excusará un máximo de tres (3) despidos anticipados por semestre con una nota de los padres. 

 

A. Un despido tarde/temprano excusado se definirá como:  

1. citas médicas con médicos, dentistas u otro personal médico 

2. circunstancias especiales aceptables para el administrador de la escuela 

3. enfermedad del estudiante, si va acompañado de una declaración/nota parental válida 

La escuela solicita que los estudiantes traigan notas médicas/odontólogas a la oficina de las escuelas al 
día siguiente. 

B. Las llegadas tardías/despidos anticipados deben presentarse a la oficina inmediatamente después 
de su llegada/despido. 

C. A un estudiante no se le permite salir de los terrenos de la escuela durante el día escolar regular sin 
una nota escrita del padre/tutor que indique la razón.  La nota, que se mantendrá en la oficina, debe 
contener un número de teléfono donde el padre pueda ser contactado por el personal de la oficina 
adecuado.  El infractor estará sujeto a medidas disciplinarias.  Un estudiante excusado de la escuela 
debe estar bajo la custodia de un padre/tutor o excusado de acuerdo con instrucciones específicas 
de sus padres/tutores. 

D. Un despido anticipado/injustificado se definirá como cualquier check-out tarde/temprano que no 
cumpla con los requisitos enumerados en esta política. 

E. En el tercer momento injustificada, el director o el designado se reunirán con el padre. 

F. Todos los despidos antes de la hora de uno con el número de despidos son los que se presentan.  
Los estudiantes que dejan la escuela regularmente debido al trabajo previamente programado, y 
tienen un permiso de trabajo registrado, no tendrán el despido contado en contra de su registro de 
asistencia. 
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G. Los estudiantes no pueden hacer el check-in o fuera de la, a menos que, acompañados por un padre, 
tutor o funcionario de la escuela.  Consecuencia: En Suspensión Escolar o Detención del 
SábadoCareer & Technology Center 

Se pueden tomar otras medidas si hay un número excesivo de retrasos/despidos anticipados 
injustificados en un (1) semestre.   

 

PROCEDIMIENTOS DE TORNADO Y SIMULACRO DE INCENDIO 

 
TORNADO: 

La señal de un tornado es un anuncio sobre el sistema de intercomunicación de la escuela.  Los 
estudiantes deben permanecer tranquilos, escuchar al maestro y trasladarse al área designada. 

 

Fuego: 

La señal para un incendio es un anuncio sobre el sistema de intercomunicación de la escuela.  Los 
estudiantes deben seguir las instrucciones de su maestro en cuanto a dónde salir del edificio.  
Permanezca fuera del edificio con su maestro hasta que se dé la señal "todo clara".  

Durante los simulacros, o una emergencia real, los estudiantes deberán caminar tranquila y 
tranquilamente, manteniéndose siempre a la derecha sin tomar tiempo para recoger ninguna 
pertenencia personal antes de salir del salón de clases.  Siempre escuche las instrucciones del maestro.  

 

TRANSFERIR ESTUDIANTES 

 

Es la política de Pontotoc County School District aceptar las transferencias de estudiantes a la única 
Pontotoc County School District: 

 

1. El estudiante que solicitaba una transferencia al Distrito Escolar del Condado de Pontotoc era un 
estudiante en el PCSD del año escolar anterior, o el estudiante que solicita una transferencia a 
PCSD tiene un hermano que vive en el mismo hogar y que era un estudiante en el PCSD el año 
escolar anterior. 

2. El estudiante que solicita una transferencia al PCSD vive en el distrito escolar de Pontotoc City. 
1. El estudiante que solicita una transferencia al PCSD vive en una casa que se encuentra en un 

terreno que se adjunta inmediatamente al PCSD. 

2. El estudiante que solicita una transferencia al PCSD es un hijo de un empleado a tiempo 
completo o a tiempo parcial del PCSD.  (NOTA: Un maestro sustituto que enseña un mínimo de 
70 días en el PCSD se considerará un empleado a tiempo parcial a los efectos de esta política.  
Sin embargo, dicho profesor sustituto deberá pagar el 75% de la matrícula vigente en el 
momento de la transferencia). 

1. El estudiante que solicite una transferencia al PCSD debe tener un registro académico, de 
asistencia y disciplina aceptable si se transfiere de otra escuela o programa educativo. 

2. El PCSD se reserva el derecho, en todas las condiciones, de denegar una transferencia inicial al 
PCSD basándose en: 
1. La falta de espacio; O 

2. Un registro académico, de asistencia o disciplina inaceptable del estudiante. 
7.La PCSD se reserva el derecho, en todas las condiciones, de denegar una transferencia continua a 

la PCSD sobre la base de: 
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1. Un registro de disciplina inaceptable del estudiante; 
2. Asistencia deficiente; 
3. Calificaciones fallidas; O 

4. Incumplimiento de la Política de Matrícula. 
 

Los estudiantes de transferencia de otros distritos escolares no serán admitidos hasta que el personal de la 
escuela se haya puesto en contacto con la antigua escuela del estudiante para verificar los problemas de 
disciplina relacionados con la seguridad escolar.  Los estudiantes de transferencia que tengan una historia 
documentada de problemas de disciplina con respecto a la seguridad escolar no serán admitidos. 

 

 

LOS ESTUDIANTES QUE SE MUDAN A LA DESDE OTRO 
PONTOTOC COUNTY SCHOOL DISTRICT 

 

1. Cualquier custodia o tutela formada únicamente con el propósito de establecer la residencia 
para la asistencia a la escuela no será reconocida por elPontotoc County School District.  

(Mississippi Code 37-15-31, Párrafo1, D) 

2. Los estudiantes expulsados de un antiguo distrito escolar por un acto que involucre violencia, 
armas, alcohol, drogas ilegales, un delito grave u otra actividad que pueda resultar en la 
expulsión no serán elegibles para la admisión al PCSD antes de un año calendario después de la 
fecha de la expulsión.  Dichos estudiantes deben solicitar la admisión a la Junta Escolar del 
Condado de Pontotoc después de la expiración del año calendario.  La Junta Escolar del Condado 
de Pontotoc considerará dicha petición en relación con la ley estatal, la ley federal y la política 
del distrito escolar.  (Mississippi Code 37-15-9, Párrafo 3) 

3. Los estudiantes admitidos en virtud de las disposiciones del párrafo dos, antes, pueden ser 
asignados al programa alternativo. 

4. Los estudiantes inscritos en una escuela alternativa en una escuela anterior serán asignados al 
Programa Alternativo del Condado de Pontotoc por un período de 45 días, o  por el tiempo 
restante en la escuela anterior,  o por un período de tiempo designado por el director. 

5. Cualquier estudiante que se inscriba en el Distrito Escolar del Condado de Pontotoc desde una 
escuela de capacitación será asignado a la Escuela Alternativa para la Disciplina por un período 
de tiempo designado por el director. Esta asignación es un tiempo de observación para evaluar 
al estudiante antes de ser colocado en una escuela. Los siguientes criterios se utilizarán para 
evaluar al estudiante antes de que se le asigne al campus North o South:  (1) Razón por la que el 
estudiante fue colocado en la Escuela de Capacitación (2) Cualquier información pertinente 
recibida de la Escuela de Capacitación(3) Récord de disciplina y actitud mientras asiste al 
Programa Alternativo para la Disciplina(4) Asistencia mientras está asignado al Programa 
Alternativo de Disciplina y (5) Grados. 

 

El director de la escuela puede retrasar la inscripción de un nuevo estudiante hasta que se reciban todos 
los registros académicos, disciplinarios y de inmunización requeridos.  El director puede retrasar la 
inscripción de un nuevo estudiante hasta que se reciban todos los registros y documentos judiciales con 
respecto a la custodia o los registros penales. 
Cualquier estudiante que regrese al campus North o South de la Escuela Alternativa puede ser puesto en 
tolerancia cero y devuelto a la Escuela Alternativa por cualquier ofensa disciplinaria.  

 

 

ESTUDIANTES FUERA DEL ESTADO DE TRANSFERENCIA 
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Los estudiantes fuera del estado de transferencia deben tener un registro de vacuna, una copia de su 
certificado de nacimiento y dos pruebas de residencia con dirección física.  El estudiante también debe 
ser capaz de proporcionar información de contacto de su escuela anteriorMississippi.   

 

LEYES DE AUSENTISMO 

 

La escuela está garantizada para comunicarse con el oficial de asistencia después de que un estudiante 
tiene cinco (5) ausencias injustificadas.  El padre será contactado por el oficial de asistencia y también 
recibirá una notificación por escrito que describa las consecuencias de las ausencias. 

 

Después de doce (12) ausencias injustificadas, el oficial de asistencia solicitará al tribunal ausencias 
excesivas. 
 

Cualquier estudiante por encima de la edad de asistencia obligatoria que acumule doce o más 
ausencias injustificadas está sujeto a la expulsión de las Escuelas del Condado de Pontotoc. El 
estudiante puede ser referido a la Escuela Alternativa para la recuperación académica, por un período 
de tiempo designado por el director. 

 

 

VALUABLES/ELEMENTOS PERSONALES 

 

La escuela no puede ser responsable de objetos de valor u objetos personales traídos de casa que 
pueden perderse o ser robados. 
 

Visitantes 

Los padres o tutores siempre son bienvenidos en cualquier momento.  Sin embargo, para garantizar la 
seguridad de los estudiantes, todos los visitantes, incluidos los padres o tutores, deben presentarse a 
la oficina a su llegada al campus.  Se emitirá un pase de visitante a los visitantes que vayan a un salón 
de clases u otras áreas de la escuela. 

 

IMÁGENES DE PÁGINAS WEB 

El Distrito Escolar del Condado de Pontotoc (PCSD, por sus qué se puede) puede publicar imágenes de 
los estudiantes de PCSD y/o el trabajo escolar del estudiante en la página web de PCSD, la página web 
individual de la escuela, la página web individual del profesor y/o las páginas de redes sociales del 
distrito. En ningún momento se mostrarán las calificaciones de los alumnos, individualmente o por 
grupo, en las páginas web. 

Cualquier padre que se oponga a la imagen de su hijo que se publique en cualquier página web de PCSD, 
tendrá que enviar una solicitud por escrito a la escuela dentro de los diez (10) días de la fecha de 
inscripción del estudiante. 

 


