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Manual del estudiante 
 
 
Estimados padres o tutores, 
Por favor lea el Manual del estudiante con su niño o niños para familiarizarse con las políticas actuales y 
algunos cambios en los procedimientos del Distrito Escolar de Northern Lebanon. Tenga en cuenta 
especialmente las siguientes áreas: 
 Horario diario 
 Reglas del autobús 
 Código de vestir 
 Boletas de calificaciones e informes trimestrales 
 Los padres/tutores ahora tendrán acceso a Back to School Gateway para actualizar la información de 

sus estudiantes y confirmar que tienen acceso al Manual del estudiante. Por favor visite la siguiente 
página: https://cas.norleb.k12.pa.us/cas_NorthernLebanonPA/login. 

 
Gracias por su tiempo y cooperación. 
 
 
Por favor tenga en cuenta que el Plan de salud y seguridad del COVID-19 puede reemplazar el contenido 
de este manual. 
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DIRECCIONES Y NÚMEROS DE TELÉFONO DE LAS ESCUELAS 
 

JONESTOWN ELEMENTARY 
135 S. King Street  
Jonestown, PA 17038 
Teléfono: (717) 865-3193 (opción 3) 
Fax: (717) 865-0805 
Horario de oficina: 7:45 A.M. – 4:00 P.M. 

 
FREDERICKSBURG ELEMENTARY 
119 E. Walnut Street  
Fredericksburg, PA 17026 
Teléfono: (717) 865-4107 (opción 4) 
Fax: (717) 865-0807 
Horario de oficina: 8:00 A.M. – 4:00 P.M. 

LICKDALE ELEMENTARY 
40 Fisher Avenue 
Jonestown, PA 17038 
Teléfono: (717) 865-4012 (opción 5) 
Fax: (717) 865-5396 
Horario de oficina: 8:00 A.M. – 4:00 P.M. 
 
EAST HANOVER ELEMENTARY 
1098 School House Road 
Annville, PA 17003 
Teléfono: (717) 865-3595 (opción 6) 
Fax: (717) 865-0608 
Horario de oficina: 8:00 A.M. – 4:00 P.M. 

 

HORARIO DIARIO 
8:40 A.M. Se abren las puertas de la escuela (no se permitirá ningún niño dentro del edificio 

hasta esta hora. Esta política se aplicará estrictamente). 
8:50 A.M. Comienza la escuela 
3:20 P.M. Hora de salida 

 
* Los estudiantes que son traídos a la escuela no deben llegar antes de las 8:40 A.M. Todos los estudiantes, excepto 
los que usan el autobús, deben ser recogidos a las 3:20 P.M. (hora de salida). 

 
Horario de kínder Horario de kínder modificado 
Sesión de la mañana: 8:50 A.M. – 11:50 A.M. Sesión de la mañana:  10:50 A.M. – 12:45 P.M. 
Sesión de la tarde:      12:20 P.M. – 3:20 P.M. Sesión de la tarde:  1:25 P.M. – 3:20 P.M. 

 
*Los estudiantes que son traídos a la sesión de la mañana o la sesión de la tarde de kínder deben llegar a la escuela en 
el momento en que comienza su sesión. Llegar temprano podría causar un problema de seguridad para su niño. 

 
CICLO DE 5 DÍAS 

 
Las escuelas primarias siguen un ciclo de cinco días. El primer día de clases cada año se llama Día 1, el siguiente es 
el Día 2, etc. El ciclo vuelve a comenzar después del Día 5 como Día 1, y así continúa el ciclo. 
 
Cualquier día que la escuela no esté en sesión no es parte del ciclo. Todos los edificios publicarán el número de día 
del ciclo en el área de oficina. Estos días de ciclo también se publicarán en los boletines matutinos y en todas las 
publicaciones del Distrito. 

 
TRADICIONES QUE HONRAMOS 

 

• Confiamos en Dios 
• Creamos asociaciones de calidad con los padres 
• Colaboración con la comunidad 
• Nos enfocamos en la moralidad absoluta 
• Es importante tener modelos nobles a seguir 
• Reconocemos el trabajo duro 
• Es importante alentar 
• Nos dedicamos a la lectura, la escritura y la aritmética 
• La calidad es recompensada 
• Él éxito es para todos 
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INSCRIPCIÓN 

Los estudiantes deben ser inscritos en: https://cas.norleb.k12.pa.us/cas_NorthernLebanonPA/login para asistir al 
Distrito. Después de registrarse en línea, usted programará una reunión con el responsable del registro de niños 
para completar el proceso de registro. 

 
RETIRADA DE LA ESCUELA 

Los padres que planean mudarse fuera de la comunidad deben entrar a Express Gateway en la siguiente página: 
https://cas.norleb.k12.pa.us/cas_NorthernLebanonPA/login. Los registros acumulativos se enviarán por correo a la 
escuela nueva después de que el niño se haya inscrito en esa escuela. 

 
CIERRES / RETRASOS DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA 

La cancelación de la escuela debido a las inclemencias del tiempo u otras emergencias se anunciará en el sitio 
web del distrito en www.norleb.org así como en las estaciones de radio y televisión locales. Los cierres de 
emergencia se anuncian en las siguientes estaciones: 

 

• WLBR – 1270 AM 
• WRKZ – 106.7 FM 
• WHTM TV – Canal 27 

• WHP TV – Canal 21 
• WPMT TV – Canal 43 
• WGAL TV – Canal 8 

 
Nota: El Distrito también envía alertas por correo electrónico y mensajes de texto. 
En caso de que haya un retraso de 2 horas, los estudiantes deben ser traídos a la escuela a las 10:40 a.m. Las 
llegadas tempranas podrían causar un problema de seguridad para su niño. 

 
ASISTENCIA- Política 204 de la Junta  

Asistir regularmente a diario es una parte integral de un entorno educativo eficaz en persona O en línea. Existe una 
correlación positiva entre la asistencia regular y el éxito tanto en la escuela como en el mundo laboral. La asistencia 
se verificará en todas las opciones de aprendizaje (en persona y la academia V3). 

 
La ley estatal requiere que los estudiantes asistan a la escuela, excepto por las siguientes razones: 
• Enfermedad 
• Muerte de un familiar inmediato 
• Comparecencia obligatoria en la corte 
• Día de fiesta religioso 
• Cuarentena 
• Por una emergencia según sea determinado por el director  
• Viaje educativo (con aprobación previa del director) 

 
Una ausencia de la escuela se clasificará de acuerdo con la excusa o excusas dadas: 

 
1. Enfermedad: Dependiendo de las circunstancias, la enfermedad se codificará como excusada o no excusada. 

 
2. Ausencia por viaje educativo: Cualquier ausencia que no sea por enfermedad necesita la aprobación del 
director. A los estudiantes se les permite tener hasta cinco (5) ausencias excusadas para viajes educativos. Para más 
de cinco (5) días de ausencias, se necesitará la aprobación del Superintendente. Los formularios para viajes 
educativos se pueden solicitar en la oficina y deben ser completados con suficiente antelación por un padre/tutor. 
Sin aprobación previa, cualquier ausencia en esta categoría no será excusada o será ilícita. En todos los casos, se 
considerarán las ausencias previas del estudiante que no han sido excusadas, el historial disciplinario y la posición 
académica actual antes de dar la aprobación. 

http://www.norleb.org/


5  

 
Procedimientos: Cuando un estudiante estará ausente, el padre/tutor debe enviar un correo electrónico a la secretaria 
de asistencia correspondiente (eh_attendance@norleb.k12.pa.us (East Hanover), fb_attendance@norleb.k12.pa.us 
(Fredericksburg), ld_attendance@norleb.k12.pa.us (Lickdale), o jt_attendance@norleb.k12.pa.us (Jonestown)) o 
llamar a la escuela y cuando la máquina diga “to report your child off of school” dejar un mensaje indicando que el 
estudiante estará ausente. Si no se recibe un correo electrónico o una llamada telefónica, el padre/tutor recibirá un 
mensaje automatizado de la escuela para informar al padre/tutor de la ausencia. Al regresar a la escuela después de 
una ausencia, el estudiante debe traer una nota de excusa que indique la fecha o fechas de las ausencias y la 
causa de la ausencia, incluyendo una firma del padre o tutor. Tres (3) o más días consecutivos de ausencia 
requieren una nota del médico por enfermedad. El padre debe enviar la excusa por correo electrónico a la 
secretaria de asistencia a la dirección indicada anteriormente o el estudiante debe entregar las notas a su maestro de 
aula principal dentro de tres (3) días después de la fecha de la ausencia. 

 
Todas las notas de excusa deben ser entregadas al maestro del aula principal dentro de tres (3) días escolares 
después de que el estudiante regrese o la ausencia se considerará como no excusada/ilícita en el cuarto día 
después del regreso del estudiante a la escuela. 

 
Durante un año escolar se permite un máximo de diez días de ausencias legales acumuladas por enfermedad y 
verificadas por notificación de los padres. Todas las ausencias por problemas médicos/de salud que vayan más allá de 
diez días acumulativos requerirán una excusa de un médico. Esto se llama “Doctor’s Note Status” en inglés. Si un 
estudiante está en este estatus, entonces cualquier ausencia debido a problemas médicos/de salud que no sea 
verificada por un médico ocasionará que la ausencia sea considerada como no excusada o ilícita. 

 
Para aceptar la nota, la excusa del médico debe indicar que el estudiante estaba bajo el cuidado del médico y que 
no pudo asistir a la escuela en la fecha o fechas de la ausencia. La nota también debe indicar claramente cuándo el 
estudiante debe regresar a la escuela. El Distrito tiene el derecho de no aceptar una nota que no cumpla con estos 
requisitos. 

 
Ausencias ilícitas 

(17 años de edad o menores) 
 
Cuando una nota no se envía a la escuela dentro del período de tres días, la ausencia se registrará como no 
excusada/ilícita. Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer el trabajo que tienen pendiente. 

 
Para cada ausencia no excusada o ilícita se enviará una carta indicando las razones. Una acumulación de tres (3) 
ausencias no excusadas o ilícitas ocasionará que los padres/tutores sean invitados a participar en una reunión entre la 
escuela y la familia para desarrollar un “Plan para mejorar la asistencia estudiantil” (SAIP, por sus siglas en inglés). 
Para los estudiantes que tienen 14 años o menos, cuando las ausencias no excusadas o ilícitas llegan a seis (6) o más 
días, y los padres y estudiantes no están cumpliendo con el SAIP, los padres/tutores legales pueden ser referidos al 
programa “Children and Youth” o a un programa para mejorar la asistencia, según lo requiera la ley. 

 
 

Regulaciones académicas relacionadas con las ausencias excusadas 
 
Los estudiantes están obligados a hacer el trabajo pendiente tan pronto como sea posible después de una ausencia 
excusada. El tiempo permitido para hacer el trabajo pendiente será determinado por el maestro del aula. Cuando se 
prevé una ausencia prolongada, los padres pueden ponerse en contacto con la oficina para organizar el envío del 
trabajo a casa, aunque si el estudiante recibe sus clases por transmisión en vivo o la academia V3 se espera que el 
estudiante siga participando y asistiendo a través de esos medios si la asistencia en persona no es posible. Se 
prohíbe que los estudiantes ausentes asistan a cualquier actividad escolar en el día de la ausencia o que 
participen en cualquier actividad escolar. Los estudiantes deben estar presentes al menos la mitad de un día 
para participar en las actividades después de la escuela, a menos que el estudiante tenga permiso previo 
debido a una circunstancia especial. 

mailto:(eh_attendance@norleb.k12.pa.us,
mailto:fb_attendance@norleb.k12.pa.us%20(Fredericksburg),
mailto:fb_attendance@norleb.k12.pa.us%20(Fredericksburg),
mailto:ld_attendance@norleb.k12.pa.us%20(Lickdale),
mailto:jt_attendance@norleb.k12.pa.us
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Código escolar de Pensilvania 
 
Los padres/tutores pueden estar sujetos a sanciones si no se cumplen los requisitos de asistencia. Las posibles 
sentencias para los padres/tutores de estudiantes menores de 14 años que se consideraron en violación de la ley de 
asistencia obligatoria son: 
*Un referido al programa Children and Youth 
*Finalización de un programa para mejorar la asistencia 
*En algunos casos, un referido al Juez de Distrito Magistral, lo que podría resultar en una multa de hasta $300.00 por 
cada ofensa y costos judiciales. 
 
Por favor consulte la Política 204 del Distrito para obtener más información sobre los requisitos de asistencia 
obligatoria a la escuela. 

 
 

Tardanzas 
 
Para ser excusado, el estudiante debe traer una nota o enviar un correo electrónico (a 
eh_attendance@norleb.k12.pa.us (East Hanover), fb_attendance@norleb.k12.pa.us (Fredericksburg), 
ld_attendance@norleb.k12.pa.us (Lickdale), o jt_attendance@norleb.k12.pa.us (Jonestown)) con la fecha actual y 
el padre/tutor debe explicar el motivo de la tardanza al momento de su llegada. Sólo la administración 
determinará si la tardanza será excusada o no excusada. El no enviar una nota o correo electrónico al secretario de 
asistencia puede ocasionar que la tardanza sea registrada como no excusada. 
 
Se enviará una carta de advertencia al padre/tutor si se han acumulado minutos excesivos de tardanza. La 
acumulación de 320 minutos de tardanzas no excusadas equivaldrá a una ausencia no excusada/ilícita en el 
registro del estudiante. Se seguirán los procedimientos para las ausencias no excusadas. 
 

 
Salida temprana de la escuela 

 
Alentamos a los padres a programar las citas médicas de sus niños después de la escuela. En el caso de que un 
estudiante necesite ser excusado de la escuela, el estudiante debe presentar una solicitud por escrito, firmada por el 
padre, a la oficina antes de las 8:40 AM de la mañana de la cita. Al regresar a la escuela, el estudiante debe presentar 
la verificación de la visita al médico. Su niño será excusado por hasta medio día para citas con profesionales de 
la salud con licencia cuando se haga una solicitud por escrito. 
 
Cualquier estudiante que necesite ser recogido durante el día escolar esperará a sus padres en la oficina. Los 
estudiantes no podrán salir sin una solicitud por escrito del padre o tutor. 
 
Cualquier pregunta relacionada con las ausencias de los estudiantes de la escuela debe dirigirse al director. 

 

Exclusión de la escuela 
 

• La ley de exclusión por enfermedades infecciosas en virtud de las Reglas y Regulaciones del 
Departamento de Salud (Capítulo 27.72) del Estado de Pensilvania indica que los estudiantes deben ser 
excluidos temporalmente de la escuela debido a síntomas sugestivos de enfermedades transmisibles o una 
condición transmisible a otros. 

mailto:(a%20eh_attendance@norleb.k12.pa.us
mailto:(a%20eh_attendance@norleb.k12.pa.us
mailto:fb_attendance@norleb.k12.pa.us%20(Fredericksburg),
mailto:ld_attendance@norleb.k12.pa.us%20(Lickdale),
mailto:jt_attendance@norleb.k12.pa.us
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REGLAS DEL AUTOBÚS - Política 810 de la Junta 

 
• Se espera que todos los estudiantes viajen en el autobús al que han sido asignados por la Oficina de Transporte. 

La notificación de esta asignación de autobús se recibe a mediados de agosto por correo. Los cambios solo se 
pueden hacer con la aprobación de la Oficina de Transporte a solicitud del padre o tutor. 

 
• A ningún estudiante se le permitirá subir o bajar de un autobús escolar en otra parada que no sea su parada 

designada regular sin un pase de autobús oficial que haya sido aprobado por el director del edificio. Los pases 
temporales para viajar en otro autobús deben ser solicitados por escrito por el padre/tutor al director del edificio. 
Si se aprueba la solicitud, se emitirá un pase oficial de autobús que el estudiante debe presentar al conductor del 
autobús. Esta regla se aplica estrictamente para la seguridad de su niño. 

 
• El uso de dispositivos electrónicos de acuerdo con la política del Distrito está permitido en el autobús escolar, 

siempre que el estudiante utilice auriculares en todo momento. No se permite la grabación de audio o video ni 
tomar fotografía fija en el autobús escolar por los estudiantes. Los detalles completos del uso permitido de 
aparatos electrónicos en el autobús escolar se pueden encontrar en el sitio web del Distrito. 

 
• Se espera que los estudiantes estén en su parada de autobús diez minutos antes de la hora de recogida programada. 

Los autobuses no esperarán a los estudiantes que lleguen tarde. 
 
• Al acercarse al autobús o a una parada de autobús cerca de la carretera, el alumno siempre debe caminar dándole 

la cara al tráfico. El alumno debe estar seguro de que la carretera está libre de todo el tráfico o que todo el tráfico 
se ha detenido antes de cruzar. Al salir del autobús, el alumno debe caminar inmediatamente alrededor de la parte 
delantera del autobús según las indicaciones del conductor y detenerse antes de cruzar. El alumno debe asegurarse 
de que la calle está libre de todo el tráfico o que todo el tráfico se ha parado por completo antes de cruzar. Al 
cruzar la calle o la carretera en cualquier momento, los alumnos primero deben mirar a la izquierda, luego a la 
derecha y a la izquierda de nuevo. 
 

• Mientras esperan el autobús escolar, los estudiantes nunca deben pararse o jugar en la calle. A medida que se 
acerca el autobús, los estudiantes deben mantener una distancia segura y no deben tratar de subir o bajar del 
autobús hasta que se haya parado por completo. 

 
• Las siguientes reglas aplican al viajar en el autobús escolar a la escuela, en viajes y/o excursiones, viajes 

deportivos, hacia/desde otras actividades o en cualquier momento que los estudiantes estén en el autobús: 
a) Siga las instrucciones del conductor en todo momento. 
b) Suba y salga del autobús lentamente, un estudiante a la vez. 
c) Al sentarse, permanezca sentado durante todo el viaje mirando hacia adelante durante todo el viaje. 
d) Mantenga el pasillo despejado y no saque ninguna parte del cuerpo del autobús. 
e) Controle sus manos, pies y posesiones. 
f) Mantenga todos sus artículos dentro de su mochila. 
g) Hable suavemente, usando un lenguaje aceptable. 
h) No coma, no beba, no mastique chicle ni tire basura en el autobús. 
i) Los estudiantes no pueden transportar animales (excepto los animales de servicio aprobados) o insectos 

hacia/desde la escuela en el autobús. 
j) A los estudiantes no se les permite participar en ninguna muestra pública de afecto. 
k) Todas las reglas de la escuela aplican, y aplicarán, mientras los estudiantes están en el autobús y en la parada 

de autobús. 
l) Las radios, televisores, reproductores de CD y cinta con altavoces externos y cualquier dispositivo de 

producción de sonido están prohibidos. Los estéreos personales utilizándolos con auriculares pueden ser 
aprobados según el criterio del conductor del autobús individual. 

 
Todos los autobuses y minivans contratados están equipados con dispositivos de grabación audiovisual que se pueden 
utilizar en cualquier momento para ayudar con la seguridad de los estudiantes. 
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USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES 
Política 237 de la Junta Directiva 

 
De acuerdo con la política 237 del Distrito, las siguientes pautas se refieren al uso de dispositivos electrónicos por 
parte de los estudiantes del Distrito mientras viajan en autobuses u otros vehículos: 
 
Está permitido el uso de teléfonos celulares, asistentes digitales personales (PDA, por sus siglas en inglés), 
computadoras portátiles u otros dispositivos electrónicos con el propósito de comunicarse vía texto. También está 
permitido el uso de estos dispositivos para escuchar música, ver videos de contenido apropiado, o jugar, siempre 
que, al hacerlo, el estudiante utilice auriculares personales a un nivel de volumen que no pueda ser escuchado por 
otros estudiantes o el conductor del autobús. 
 
Los estudiantes tienen prohibido hacer cualquier tipo de grabación de audio o video y fotografía fija mientras están a 
bordo del autobús escolar. 
 
Cualquier comunicación verbal utilizando estos dispositivos está prohibida. 
 
No se permiten tonos de llamada o alertas audibles. Todos los dispositivos electrónicos deben mantenerse en 
posesión de su dueño. No deben intercambiarse entre estudiantes. 
 
El conductor del autobús y la compañía de autobuses no son responsables por la pérdida, daño o mal uso de 
cualquier dispositivo electrónico traído al autobús escolar por el estudiante. 
 
El conductor del autobús está autorizado a confiscar el equipo electrónico que viole estas normas. Los equipos 
confiscados se enviarán al director del edificio junto con un informe escrito del incidente. El director se lo devolverá 
al estudiante o al padre/tutor del estudiante según las pautas establecidas en el código de disciplina. 

 
NOTAS ESPECIALES: 
• Los estudiantes que violen las reglas del autobús serán amonestados por el conductor con un “Reporte de 

incidentes del autobús”. Los reportes completados se presentan inmediatamente a la administración de la escuela 
del niño. Los estudiantes que violen las reglas del autobús pueden perder los privilegios de autobús usando la 
escala de disciplina progresiva. 

 
• Cualquier estudiante que sea identificado como un estudiante con discapacidades y tenga un Programa de 

Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o un Acuerdo de Servicio de la Sección 504 será 
disciplinado de acuerdo con el IEP o el Acuerdo. Esta disciplina no necesariamente sigue las pautas 
indicadas anteriormente. 

• Por la seguridad del niño, los estudiantes de kindergarten no serán dejados en una parada de autobús a menos 
que un padre, tutor u otro estudiante esté presente. Si nadie está en la parada de autobús y/o visible para el 
conductor, el niño será llevado a su escuela de residencia para que el padre/tutor lo recoja. 

• Por favor comuníquese con la Oficina de Transporte llamando al (717) 865-2117, extensión 2529, si tiene 
cualquier pregunta de transporte. 

 
DISPOSITIVOS DE GRABACIÓN UTILIZADOS EN LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA 
El Distrito puede colocar y usar cámaras de video, u otros dispositivos de grabación, en la propiedad de la escuela 
y en los autobuses escolares. Las imágenes o sonidos grabados por la cámara de video u otros dispositivos de 
grabación pueden ser utilizados por las autoridades escolares para determinar si se produjo una conducta que es 
contraria a las reglas del Distrito, para determinar la gravedad de dicha conducta, y para determinar la identidad 
del estudiante o estudiantes involucrados en dicha conducta. 
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TAREAS – Política 130 de la Junta 
 
Por favor, anime a su niño o niños a completar todas las tareas asignadas cada noche. 

 
ARTÍCULOS PERDIDOS O DAÑADOS – Políticas 224 y 815 de la Junta 

 
Los libros de texto, los libros de la biblioteca, las computadoras portátiles, los iPads y los escritorios son 
propiedad de la escuela. El Distrito requerirá pago si estos artículos se pierden o se dañan. 

 
SEGURIDAD EN EL EDIFICIO – Política 907 de la Junta 

 
Todas las puertas exteriores estarán cerradas durante el horario escolar, lo que requerirá que todos los visitantes 
ingresen por la entrada principal. Todos los visitantes deben ingresar al edificio a través de la oficina principal, 
registrar su llegada y obtener un pase de visitante. Al salir del edificio, los visitantes deben devolver el pase a la 
oficina, registrar su salida y salir por la entrada principal. 

 
TELÉFONOS CELULARES – Política 237 de la Junta 

 
El uso de teléfonos celulares, asistentes digitales personales y otros dispositivos electrónicos por parte de los 
estudiantes se permite solo con fines educativos bajo la supervisión de personal profesional de 8:40 a.m. a 3:20 
p.m. El uso indebido ocasionará la confiscación de estos artículos. 

 
VESTIMENTA – Política 221 de la Junta  

 
Se espera que los estudiantes se vistan de manera responsable para la escuela. Se espera que las personas y su ropa 
estén limpias y que la ropa cubra el cuerpo satisfactoriamente en todo momento como una cuestión de salud y 
estética. El código de vestimenta ayuda a garantizar un ambiente que fomenta el aprendizaje y la autoestima. La 
administración se reserva el derecho de determinar la idoneidad de la vestimenta. Los infractores deberán 
cambiarse y estarán sujetos a recibir medidas disciplinarias. 

 
En todo momento deben usarse zapatos que no se quitan fácilmente y que proporcionan una cobertura adecuada. 
Pintarse la cara solo se permite con la aprobación administrativa en los días designados de espíritu escolar. Las 
modificaciones aceptables se anunciarán en los días designados de actividad/espíritu escolar. 

 
Se prohíbe lo siguiente: 

• Usar sombreros, gorras, gafas de sol, ropa exterior y guantes en el edificio. Estos artículos deben dejarse en la 
mochila del estudiante durante la jornada escolar. 

• Ropa o joyas que muestren mensajes visuales vulgares, grotescos, morbosos, racistas o sexualmente 
sugestivos. 

• Ropa o joyas que anuncian o promueven partes del cuerpo, el uso de alcohol, drogas, tabaco, violencia, 
pertenencia o afiliación a pandillas, sustancias controladas o actividades ilegales. 

• Pantalones excesivamente holgados o “slouch”. (Los pantalones deben usarse a la altura de la cintura). 
• Cadenas de cualquier longitud. 
• Artículos de ropa que son reveladores o inmodestos, incluyendo aquellos excesivamente ajustados, cortos o 

que no proveen cobertura. 
• La ropa comúnmente considerada como ropa para dormir, como pijamas y pantuflas, no está permitida a 

menos que sea aprobada por la administración para un “día de espíritu escolar” u otras actividades especiales. 
• Perforaciones corporales expuestas consideradas como una preocupación de seguridad por el personal y/o la 

administración. 
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ACOSO/CIBERACOSO – Política 249 de la Junta 
 
La Junta de Directores Escolares de Northern Lebanon se esfuerza por proporcionar un entorno de aprendizaje 
seguro y positivo en todas las escuelas. Por lo tanto, la política del Distrito será mantener un ambiente educativo 
donde no se tolera el acoso/ciberacoso. Todas las preocupaciones con respecto al acoso/ciberacoso deben dirigirse al 
director del edificio o a la persona designada cuando hay sospecha de acoso. Si no está seguro, se deben plantear las 
preocupaciones con el director del edificio. 

 
PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA – Políticas 218 & 233 de la Junta 

 
INTRODUCCIÓN 
La Política No. 218, párrafo l, del Distrito establece lo siguiente: “La Junta considera que la conducta de los 
estudiantes está estrechamente relacionada con el aprendizaje. Un programa de educación eficaz requiere un entorno 
escolar seguro y ordenado”. Además, para una máxima eficacia, los problemas de disciplina en el aula deben ser 
manejados por el maestro del aula tanto como sea posible, tan pronto como sea posible después de haber ocurrido. 
Con ese fin, se han desarrollado los siguientes procedimientos para aplicar efectivamente las disposiciones de la 
Política No. 218. 

 
Por favor tenga en cuenta que la tarea es un asunto de aprendizaje/académico, no de disciplina. Por lo tanto, no hacer 
la tarea no se considera como una infracción de la política de disciplina. Los maestros deben manejar esa situación 
según lo consideren apropiado en su aula. 

 
Mala conducta: Nivel l – Manejada por el maestro 
La mala conducta del nivel I es un comportamiento menor por parte del estudiante. Este comportamiento se comete 
en la propiedad de la escuela e interfiere con el funcionamiento ordenado de la escuela. Estas malas conductas serán 
manejadas por el maestro, pero pueden requerir la intervención de otro personal de apoyo si las conductas continúan. 
Los maestros deben mantener registros anecdóticos para que la documentación esté disponible para compartir con 
los padres cuando sea necesario y/o el director del edificio si el estudiante tiene una mala conducta del nivel 2. 
Ejemplos: 

 
• Echar basura en el piso 
• Empujar 
• Juegos bruscos 
• Tardanzas 
• Lenguaje/comportamiento abusivo 
• Comportamiento irrespetuoso 
• Vestimenta perturbadora, poco segura, insalubre u obscena 
• Hacer trampas 
• Decir mentiras 
• Mala conducta en la cafetería 

 
Posibles opciones disciplinarias para las malas conductas del nivel l: 

• Amonestación verbal 
• Asignaciones especiales 
• Contrato conductual 
• Contacto/reunión con los padres 
• Quitar el privilegio de recreo u otras actividades similares en el aula 
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Mala conducta: Nivel 2 – Manejada por el maestro y/o el director del edificio 
La mala conducta del nivel 2 es un comportamiento cuya frecuencia o gravedad tiende a alterar el clima de 
aprendizaje de la escuela. Estas infracciones, que suelen resultar de la continuación de las malas conductas del nivel 
l, suelen requerir intervención a nivel administrativo. Los maestros pueden continuar administrando las opciones 
disciplinarias del nivel l según lo consideren apropiado antes de decidir cuándo es necesario presentar un informe 
de mala conducta del nivel 2 al director. Estos comportamientos también suelen tener consecuencias que ponen en 
peligro la salud o la seguridad de los demás. Ejemplos de infracciones del nivel 2 incluyen, pero no se limitan a: 

• Continuar las malas conductas del nivel 1 
• Pelear 
• Fumar (política #222 de NLSD) 
• Vapeo 
• Lenguaje obsceno 
• No seguir las instrucciones de manera desafiante 
• Acosar a otros 
• Tener un comportamiento disruptivo continuamente en el aula 
• Amenazas y/o extorsión 
• Insubordinación 
• Robar 
• Posesión y/o uso de sustancias no autorizadas (Política #227de NLSD) 
• Vandalismo 
• Posesión, uso y/o transferencia de armas (Política #218.1 de NLSD) 
• Mala conducta continua en la cafetería 

 
Posibles opciones disciplinarias para las conductas del nivel 2: 

• Cualquier opción disciplinaria del nivel l (impuesta por el maestro y/o el director) 
• Presentación de un informe de mala conducta del nivel 2 al director del edificio, adjuntando los 

registros anecdóticos correspondientes del nivel l, lo que resulta en uno o más de lo siguiente:* 
1. Contacto telefónico/carta a los padres y reunión para planificar una estrategia para mejorar el 

comportamiento (el maestro y el estudiante asistirán a la reunión) 
2. Pérdida de privilegios (excursiones, eventos especiales, asambleas, etc.) 
3. Suspensión dentro de la escuela 
4. Suspensión fuera de la escuela o posible notificación a las agencias apropiadas o posible audiencia de 

expulsión ante el comité de audiencias formales de la Junta 
 
*NOTA: Se pretende que, al presentar cada Reporte de mala conducta del nivel 2 al director sobre un estudiante 
específico, el director actuará en orden numérico ascendente al tratar con el estudiante. Sin embargo, el director 
tiene la autoridad y el criterio para alterar y/o acelerar esa progresión cuando la ofensa lo amerite. Además, la 
emisión de un formulario de Reporte de mala conducta del nivel 2 ocasionará una reunión automática entre el 
director del edificio y el estudiante para discutir la infracción. 

 
PROGRAMA DE ALMUERZO – Políticas 808.1 & 246 de la Junta 
El almuerzo se puede comprar diariamente, semanalmente o mensualmente. Para la compra diaria, los estudiantes 
pueden usar dinero en efectivo y deben pagar a la hora del almuerzo. Para pagos semanales o mensuales, los 
estudiantes pueden usar dinero en efectivo o cheques personales y deben llevarlos a la cocina antes de que comience 
la escuela, pero después de reportarse primero a su salón de clases. Se enviarán avisos a la casa para las cuentas 
sobregiradas. Para verificar las cuentas de los estudiantes o para hacer convenientes pagos en línea, la aplicación 
Schoolcafe está disponible en el sitio web del Distrito Escolar de Northern Lebanon, en la sección de servicios de 
alimentos. Si usted tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, comuníquese con el Director de Servicios 
Alimentarios llamando al (717) 865-2117 ext. 2541. 
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Los estudiantes tienen el privilegio de traer su propio almuerzo o comprar comida de la cafetería con dinero en 
efectivo cada día. Se puede comprar leche regular, leche con chocolate y leche de fresa por separado; sin embargo, 
la leche está incluida en el precio de la comida de la cafetería. Los menús se publicarán en el sitio web 
mensualmente. 
 
Debido a las alergias y otros problemas de salud, no se permite intercambiar o compartir alimentos. Por favor, 
absténgase de traer/enviar comidas de restaurantes de comida rápida. 
 
VISITAS ESCOLARES – Política 907 de la Junta 

Los padres están invitados a visitar la escuela en cualquier momento. Debido a la programación, se sugiere llamar 
primero. También pedimos que las visitas al aula se limiten a no más de una hora a menos que esté ayudando al 
maestro. No se permite traer niños más pequeños a menos que vengan acompañados por un adulto. Todos los 
visitantes deben informar a la oficina de la escuela para confirmar con el secretario del edificio que todas las 
autorizaciones han sido recibidas/registradas, y para registrar su entrada antes de visitar las aulas. 
 
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LOS PROBLEMAS ESCOLARES 

Si surgen problemas o preguntas durante el año, por favor llame y/o haga una cita con el maestro. Si el problema aún 
no se ha resuelto, llame al director del edificio. 
 
TARJETAS DE CALIFICACIONES PARA LOS PADRES – Políticas 919 & 212 de la Junta 

Las tarjetas de calificaciones de las escuelas primarias de Northern Lebanon se envían a casa tres veces al año al 
final de cada período de presentación de informes en los grados desde kindergarten al quinto. También pueden 
enviarse informes provisionales en medio de cada período de calificación. Además, se planificarán reuniones entre 
padres y maestros para todos los grados durante el período escolar, sin embargo, alentamos a los padres a reunirse 
con los maestros siempre que lo consideren necesario. 
 
TARJETAS DE CALIFICACIONES E INFORMES TRIMESTRALES BASADOS EN LOS ESTÁNDARES – 
Políticas 919 & 212 de la Junta 

El propósito de la tarjeta de calificaciones basada en estándares es proporcionar comentarios detallados a los 
padres, estudiantes y maestros con respecto al progreso que se está haciendo en los estándares de aprendizaje 
específicos en cualquier nivel de grado dado. Los períodos de presentación de informes trimestrales les permiten a 
los padres obtener información más específica con respecto a cómo está progresando su niño en función de las 
expectativas del estado. Los informes trimestrales (primer, segundo y tercer trimestre) ocurrirán cada 60 días. Los 
recursos de informes basados en estándares y las guías de información para padres están disponibles en el sitio 
web del Distrito. Para obtener más información, visite el sitio web: www.norleb.org/community/standards-based-
report-cards 
 
POLÍTICAS PARA PASAR DE CURSO – Política 215 de la Junta 

Se han establecido normas de grado en las escuelas de Northern Lebanon. El crecimiento físico, emocional y social 
de un niño se toman en consideración junto con su logro académico para pasar de curso. Los niños que tienen 
muchas dificultades para alcanzar los estándares establecidos son retenidos en un grado si el maestro, los padres y el 
director sienten que se beneficiarán de la retención. Las preguntas específicas con respecto a esta política deben 
dirigirse al director del edificio o al consejero escolar. 
 
EXCURSIONES – Política 121 de la Junta 

Las excursiones serán aprobadas por el director del edificio después de que se revisen las metas y objetivos 
educativos. Los padres serán notificados con anticipación sobre las excursiones especiales. 

http://www.norleb.org/community/standards-based-report-cards
http://www.norleb.org/community/standards-based-report-cards
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OBJETOS PERDIDOS 

Se recomienda etiquetar los artículos personales de su niño o niños, incluyendo sus guantes, botas, suéteres, 
bolígrafos y billeteras. Si los artículos no se reclaman al final del año escolar, serán donados a familias 
necesitadas o se eliminarán de acuerdo con la política. 
 
Si a su niño se le pierde un artículo personal, por favor pídale que revise la caja de objetos perdidos en la 
oficina o en la sala general. 

 
AUTOMÓVILES Y BICICLETAS EN EL TERRENO ESCOLAR – Política 223 de la Junta 

A los padres que llevan a sus niños a la escuela en automóvil se les pide que tengan precaución extrema mientras 
están en la propiedad de la escuela o en el estacionamiento. La velocidad no debe ser superior a 15 millas por hora. 
A los niños que normalmente viajan en el autobús escolar no se les permite traer sus propias bicicletas a la escuela a 
menos que tengan permiso por escrito de su casa. Si se utilizan bicicletas para ir a la escuela, deben estacionarse en 
un lugar designado por el director. 

 
SOLICITUDES PARA CAMBIAR DE ESCUELA 

Todas las solicitudes para cambiar a otra escuela primaria del distrito, a causa por ejemplo de la ubicación de la 
niñera o una mudanza, deben hacerse por escrito al director del edificio. 

 
REGLA PARA NIÑOS DE OTRO DISTRITO QUE VIENEN DE VISITA 

Los niños que vienen de visita desde otra ciudad no pueden asistir a la escuela por un día con los niños de nuestro 
Distrito. 

 
REGLAMENTOS DE SALUD – Políticas 203 & 209 de la Junta 

Los siguientes servicios son parte del programa de salud escolar y del Código de Salud del Estado: 
• Exámenes físicos – (kindergarten, 6º y 11º grados) 
• Exámenes dentales – (kindergarten, 3º y 7º grados) 
• Registro del crecimiento de cada niño – (Todos los grados) 
• Exámenes auditivos y de la vista – (Auditivo: kindergarten, 3º, 7º y 11º grados) (De la vista: En todos los grados) 
• Índice de masa corporal – (Todos los grados) 

 
Las siguientes interpretaciones de algunas de las leyes estatales de salud se encuentran en las “Normas y 
reglamentos para el control de las enfermedades contagiosas”: 
• Cuando hay un caso de sarampión, rubéola, tos ferina, varicela o paperas en una familia que tiene más de un 

niño en edad escolar, los demás niños de la familia que no están afectados pueden asistir a la escuela, 
independientemente de si han tenido o no las enfermedades mencionadas. 

• Cuando se reporte que un niño se ausenta de la escuela por sospecha de sarampión, escarlatina, tos ferina, 
paperas o varicela, el período de exclusión, a menos que el certificado de un médico indique la sospecha 
infundada, será: 
a) Varicela: Hasta que las lesiones se hayan secado y costrado 
b) Sarampión: 6 días después del inicio 
c) Escarlatina: 7 días después del inicio 
d) Paperas: 9 días después del inicio o hasta que la fiebre y la hinchazón desaparecen 
e) Tos ferina: 5 días después de comenzar a tomar antibióticos 

• A ninguna persona que sufra de conjuntivitis contagiosa aguda (Pink eye), impétigo, pediculosis o sarna se le 
permitirá asistir a ninguna escuela pública. Los estudiantes que han sido excluidos de la escuela debido a las 
enfermedades anteriores solo pueden ser readmitidos con un certificado de un médico si han perdido 3 o más 
días de escuela. La enfermera escolar tiene la autoridad para readmitir a los niños si las ausencias suman menos 
de 3 días. 



14  

INMUNIZACIONES – Política 203 de la Junta 
Todos los estudiantes están obligados por ley a estar completamente inmunizados contra las siguientes 
enfermedades: difteria, tétanos, poliomielitis, sarampión, paperas, rubéola, hepatitis B y varicela. 
 
Las vacunas son requeridas por la ley como condición para asistir. Las exenciones para estas inmunizaciones solo 
se permitirán por las siguientes razones: 
• Exención médica – Un médico debe proporcionar una declaración por escrito de que la inmunización puede ser 

perjudicial para la salud del niño. 
• Exención religiosa – Un padre o tutor debe presentar una objeción por escrito por motivos religiosos. 

 
Dado que obtener las vacunas adecuadas es una condición para asistir a la escuela, si no se recibe la 
inmunización adecuada, su niño quedará excluido de la escuela. 

 
POLÍTICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS – Política 210 de la Junta 

Todos los medicamentos (tanto recetados como de venta libre) requerirán una nota del médico junto con la firma de 
un padre para poder tomárselos en la escuela. Esto incluye, pero no se limita a: medicamentos para el resfriado/la tos 
(por ejemplo, Tylenol cold) y medicamentos para las alergias/los senos nasales (por ejemplo, Benadryl), aspirina, 
ibuprofeno, Midol o antiácidos, y uso prolongado de acetaminofén. 

 
El siguiente medicamento se puede administrar sin la nota del médico y en dosis limitadas: 
• Acetaminofén (Tylenol) - dosis máxima de 650 mg. 

 
Los formularios de solicitud para administrar medicamentos se enviarán a casa con los estudiantes y están 
disponibles en cada edificio o en el sitio web del Distrito. Vaya al final del sitio web y haga clic en “Translate” 
para traducir la página. Luego haga clic en "Nuestro Distrito" y luego en "Políticas y Formularios del Distrito". 
Llame a la enfermera de la escuela si tiene cualquier pregunta con respecto a la política de medicamentos. 

 
ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS – Política 218.1 de la Junta 

Cualquier estudiante que se encuentre en posesión de un arma en la propiedad de la escuela o que se determine que 
ha traído un arma a la propiedad de la escuela será reportado inmediatamente al director para recibir una acción 
disciplinaria. Un estudiante se considera "en posesión" si el arma se encuentra con el estudiante, bajo su control, en 
la propiedad que está siendo utilizada por la escuela o en cualquier evento escolar, o mientras el estudiante está en 
tránsito hacia o desde la escuela en un vehículo propiedad del Distrito o en un vehículo contratado por el Distrito. 

 
La definición de “arma” incluye, pero no se limita a lo siguiente: 
• Cualquier cuchillo, instrumento o herramienta de corte, nunchaku, arma de fuego, escopeta, rifle, objeto que 

tenga la apariencia o característica de un arma, y cualquier otra herramienta, instrumento o implemento capaz 
de infligir lesiones corporales graves. 

• Cualquier artefacto explosivo, pirotécnico o incendiario como una bomba de humo, petardos, etc. 
 
La posesión de gas Mace, gas pimienta, y/o cualquier otro producto químico nocivo NO es una violación de esta 
política. Sin embargo, su uso inapropiado se considerará como una violación de esta política. 

 
Los miembros del personal profesional y los empleados de la escuela reportarán inmediatamente las violaciones de 
armas al director, quien reportará inmediatamente la violación al Superintendente y se llevará a cabo una 
investigación. El Distrito expulsará, por un período de no menos de un año, a cualquier estudiante que traiga un arma 
a cualquier propiedad de la escuela o actividad patrocinada por la escuela, o a cualquier transporte público que 
proporcione transporte a una escuela o actividad patrocinada por la escuela. 
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El Superintendente puede recomendar que el estudiante sea disciplinado sin ser expulsado según el caso. En el caso 
de un estudiante excepcional, el Superintendente tomará todas las medidas necesarias para cumplir con la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés). El Superintendente reportará el 
descubrimiento de cualquier arma prohibida por esta política a los oficiales locales encargados de hacer cumplir la 
ley e informará al Departamento de Educación de todos los incidentes relacionados con expulsiones por posesión de 
un arma en los terrenos escolares. 

 
Excepciones: 
Cualquier arma que sea parte de una actividad escolar supervisada será transportada de forma privada hacia y 
desde la escuela y se registrará en la oficina del director inmediatamente después de llegar a la escuela. El maestro 
del curso o asesor de la actividad deberá hacer los arreglos previamente con el director. 

 
Un estudiante que inadvertidamente trae un arma a la escuela e inmediatamente después de su llegada, notifica a 
un miembro del personal, y entrega el arma puede ser excluido de los requisitos de esta política según el criterio 
del Superintendente. 

 
OFICIAL DE POLICÍA ESCOLAR 

El Distrito emplea a un Oficial de Policía Escolar (SPO, por sus siglas en inglés). El SPO tiene las mismas 
facultades oficiales y la misma autoridad de detención que un oficial de policía municipal o estatal. Esta autoridad 
es reconocida en todos los edificios escolares, en todos los eventos escolares, en las paradas de autobuses escolares 
y en los autobuses y minivans escolares. La responsabilidad principal del SPO es la seguridad y el bienestar de 
todos los estudiantes, el personal y visitantes del Distrito. 

 
LEY DE EDUCACIÓN PARA INDIVIDUOS CON DISCAPACIDADES (IDEA) - AVISO ANUAL PARA LOS 
PADRES 

 
Búsqueda de niños 
Es responsabilidad del distrito escolar asegurarse de que todos los niños que residen en los límites del distrito y que 
necesitan educación especial y servicios relacionados sean identificados, localizados y evaluados. Esta 
responsabilidad es requerida por una ley federal llamada IDEA enmendada en el 2004 (IDEA 2004). La ley IDEA del 
2004 requiere que cada entidad escolar publique un aviso para los padres, en periódicos u otros medios, incluyendo el 
manual del estudiante y el sitio web. 

 
Programas y servicios disponibles para niños con discapacidades 
Es responsabilidad del distrito escolar asegurarse de que, en la mayor medida posible, los estudiantes con 
discapacidades, incluyendo a los que se encuentran en instituciones públicas o privadas u otros centros de atención, 
reciban educación con estudiantes que no sean discapacitados. Las clases especiales, la escolarización separada u 
otra eliminación de los estudiantes con discapacidades del entorno educativo general sólo se producen cuando la 
naturaleza o la gravedad de la discapacidad es tal que la educación en las clases de educación general, incluso con el 
uso de ayudas y servicios suplementarios, no puede lograrse satisfactoriamente. Los servicios de educación especial 
se proporcionan de acuerdo con las necesidades educativas del niño, y no necesariamente con la categoría de 
discapacidad. 

 
Prueba de detección 
Cada distrito escolar o escuela chárter ha establecido e implementado procedimientos para localizar, identificar y 
evaluar a los estudiantes que se sospecha que tienen una discapacidad. Estos procedimientos incluyen pruebas de 
detección. La prueba se lleva a cabo en la escuela del estudiante a menos que sean necesarios otros arreglos. La 
prueba de detección es un proceso de pre-evaluación/pre-referido que ocurre en la educación regular. 
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Evaluación 
Cuando la evaluación indica que un estudiante puede ser un niño con una discapacidad, el distrito escolar buscará el 
consentimiento de los padres antes de realizar una evaluación. Una evaluación para los servicios de educación 
especial es conducida por un equipo de evaluación que incluye a los padres, maestros y cualquier otro profesional 
calificado. El proceso debe llevarse a cabo siguiendo plazos específicos y debe incluir procedimientos de garantía 
procesal. El proceso de evaluación da como resultado un informe de evaluación escrito. Este informe especifica la 
elegibilidad de un estudiante para la educación especial en base a la presencia de una discapacidad y la necesidad de 
instrucción especialmente diseñada. El informe de evaluación también hace recomendaciones para la programación 
educativa. Los padres que piensan que su niño puede tener una discapacidad pueden solicitar, en cualquier 
momento, que el distrito escolar local realice una evaluación. Esta solicitud debe hacerse por escrito a la persona de 
contacto en la Oficina de Servicios Especiales, o llamando al 717-865-5425. Si un padre hace una solicitud oral 
para una evaluación, el distrito escolar le proporcionará un formulario para ese propósito. 

 
Consentimiento 
Las entidades escolares no pueden proceder con una evaluación o revaluación, o con la provisión inicial de 
educación especial y servicios relacionados, sin el consentimiento informado por escrito de los padres.  
 
Desarrollo del Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés)  
Después del informe de evaluación, se debe desarrollar un IEP dentro de 30 días. El equipo del IEP debe incluir a los 
padres de un niño con una discapacidad. Otros miembros requeridos incluyen al menos un maestro de educación 
regular del niño (si el niño está, o puede estar participando en el entorno de educación regular), por lo menos un 
maestro de educación especial y un representante del distrito escolar/escuela chárter. El equipo del IEP desarrolla un 
plan escrito llamado IEP. El IEP se basará en los resultados y recomendaciones del informe de evaluación. Los 
padres del niño tienen derecho a ser notificados y a participar en todas las reuniones del IEP de su niño. El IEP se 
actualiza tan a menudo como las circunstancias lo justifiquen, pero al menos una vez al año. 

 
AVISO DE SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DOTADOS 

 
Si bien los servicios para estudiantes dotados no se incluyen como una de las categorías de discapacidades bajo la 
ley IDEA de 2004, las regulaciones de la Junta de Educación del Estado de Pensilvania, como se establece en el 
Capítulo 16 de Educación especial para estudiantes dotados, establecen que los estudiantes dotados se consideran 
como niños con excepcionalidades y necesitan instrucción especialmente diseñada. Bajo el Capítulo 16, cada distrito 
escolar llevará a cabo actividades de concientización pública para informar al público de los servicios y programas 
de educación para estudiantes dotados y la manera en que debe solicitar estos servicios y programas. Estas 
actividades se diseñarán para informar a los padres de los estudiantes matriculados en las escuelas públicas y a los 
padres de los niños matriculados en escuelas que no son públicas. 

 
NOTIFICACIÓN DE DERECHOS EN VIRTUD DE LA LEY FERPA – Política 216 de la Junta 

 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) requiere que una escuela 
notifique anualmente a los padres de los estudiantes que asisten a esa escuela sobre sus derechos bajo la ley FERPA. 
La notificación anual debe incluir información sobre el derecho de un padre a inspeccionar y revisar los registros 
educativos de su niño, el derecho a tratar de enmendar los registros, el derecho a dar su consentimiento para la 
divulgación de información de identificación personal de los registros (excepto en ciertas circunstancias), y el 
derecho a presentar una queja ante la Oficina de Política de Privacidad del Estudiante con respecto a un supuesto 
incumplimiento de la ley FERPA por parte de una escuela. Se puede presentar una queja sobre supuestos 
incumplimientos de los requisitos de la ley FERPA por parte del Distrito a la siguiente dirección:  

Student Privacy Policy Office 
U.S. Department of Education 
4090 Maryland Avenue, SW 

Washington D.C. 20202-4605 
 
El Distrito divulgará a petición los registros de educación sin consentimiento a los oficiales de otro distrito escolar 
en el que un estudiante tiene la intención de inscribirse. 
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE LOS MAESTROS DEL AULA - LEY CADA ESTUDIANTE 
TRIUNFA (ESSA, por sus siglas en inglés) 

 
Como padre de un estudiante en el Distrito, usted tiene derecho a conocer las cualificaciones profesionales de los 
maestros del salón de clases que instruyen a su niño. La ley federal le permite solicitar cierta información sobre los 
maestros del salón de clase de su niño y requiere que le demos esta información de manera oportuna si usted la 
solicita. Si desea obtener más información sobre este tema, comuníquese con la Oficina del Superintendente 
llamando al (717) 865-2117, extensión 2501. 

 
DECLARACIÓN SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
El Distrito Escolar de Northern Lebanon es una institución educativa que ofrece igualdad de oportunidades y no 
discriminará por motivos de raza, color, edad, credo, religión, sexo, identidad de género, orientación sexual, 
ascendencia, origen nacional, estado civil, embarazo o discapacidad en sus actividades, programas o prácticas de 
empleo según lo requiere el Título VI, el Título IX y la Sección 504. La persona de contacto del distrito es el 
superintendente de escuelas, y su teléfono es (717) 865-2117, extensión 2501. 
 
El Distrito no discrimina de ninguna manera, esto incluye el acoso sexual según lo especificado en el Título IX, en 
ningún programa o actividad educativa del Distrito. El Distrito ha establecido personal del Título IX para responder 
rápidamente a las preocupaciones y denuncias de acoso y agresión sexual. Todas las investigaciones sobre denuncias 
de acoso y agresión sexual serán imparciales, libres de prejuicios y conflictos, y no prejuzgarán los hechos para 
ninguna de las partes. El Distrito se esfuerza por mantener un entorno donde todos los estudiantes, el personal y la 
comunidad se sientan seguros. Comuníquese con Bradly Reist, Asistente del Superintendente/Oficial de 
Cumplimiento del Título IX, llamando al (717) 865-2117, extensión 2502 o envíe un correo electrónico a 
breist@norleb.k12.pa.us con cualquier inquietud relacionada al Título IX. 

 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 
La información contenida en este manual era precisa en el momento de la impresión. Las políticas y los 
procedimientos están sujetos a revisiones y cambios periódicos. Las versiones actuales de todas las políticas de la 
escuela permanecen en la oficina de la escuela y están disponibles para revisarlas a petición. Se puede encontrar 
información adicional sobre avisos anuales en el sitio web del Distrito. 
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