
Estimados padres o tutores: 

Libano septentrional 

Escuelas primarias 

2020-2021 

Manual del estudiante 
DECLARACl6N DE MISl6N DE NL 

"Basandonos en tradiciones consagradas, nuestra misi6n es 

instruir, inspirar y desafiar ". 

Por favor lea el Manual del Estudiante con su (s) hijo (s) para familiarizarse con las polfticas actuales y algunos cambios con los procedimientos 

del Distrito Escolar de Northern Lebanon (Distrito). Especialmente tenga en cuenta las siguientes areas: 

Horario diario 

Reglas del autobus 

C6digo de vestimenta 

Boletas de calificaciones e informes trimestrales 

Los padres / tutores ahora accederan a Back to School Gateway para actualizar la informaci6n de sus estudiantes y reconocer que 

tienen acceso al Manual del Estudiante. Por favor, vete 

a https://cas.norleb.k12.pa.us/cas NorthernLebanonPA/login. 

Gracias por tu tiempo y cooperaci6n. 

Tenga en cuenta que el Plan de salud y seguridad COVID-19 puede reemplazar el contenido de este manual. 
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DIRECCIONES ESCOLARES I NUMEROS DE TELEFONO 

PRIMARIA JONESTOWN 

135 S. King Street 

Jonestown PA 17038 

Telefono: 865-3193 ( opci6n 3) 

Fax: 865-0805 

Horas de oficina: 7:45 AM - 4:00 PM 

PRIMARIA FREDERICKSBURG 

119 E. Walnut Street 

Fredericksburg PA 17026 

Telefono: 865-4107 ( opci6n 4) 

Fax: 865-0807 

Horas de oficina: 8:00 AM - 4:00 PM 

HORAR/0 DIAR/0 

PRIMARIA LICKDALE 

40 Fisher Avenue 

Jonestown PA 17038 

Telefono: 865-4012 ( opci6n 5) 

Fax: 865-5396 

Horas de oficina: 8:00 AM - 4:00 PM 

PRIMARIA ESTE DE HANOVER 

1098 School House Road 

Annville PA 17003 

Telefono: 865-3595 ( opci6n 6) 

Fax: 865-0608 

Horas de oficina: 8:00 AM - 4:00 PM 

8:40 a. M. Las puertas de la escuela se abren (No se permitira ningun niiio dentro del edificio hasta este 

momento. Esta polftica se hara cumplir estrictamente). 

8:50 a. M. 

3:20 p. M. 

El colegio empieza 

Hora de salida 

• Los estudiantes que se dejen en la maiiana no deben llegar antes de las 8:40. Todos los estudiantes, excepto los que viajan en autobus, deben ser 
recogidos a las 3:20 pm (salida). 

Horario de jardin de infantes 

Sesi6n AM 8:50 AM - 11 :50 AM 

Sesi6n PM 12:20 PM - 3:20 PM 

Horario de jardin de infantes modificado 

Sesi6n AM 10:50 AM - 12:45 PM 

Sesi6n PM 1 :25 PM - 3:20 PM 

Los estudiantes que se dejen para el jardin de infantes por la maiiana o por la tarde deben ser trafdos a la escuela al memento de comenzar la sesi6n. Las llegadas 

anlicipadas pueden causar un problema de seguridad para su hijo. 

C/CLO DE 5 DIAS 

Las escuelas primarias siguen un ciclo de cinco dfas. El primer dfa de clases de cada aiio se llama Dfa 1, el siguiente es el Dfa 2, etc. El dfa 

escolar que sigue al Dfa 5 comienza un nuevo ciclo como el Dfa 1, y el ciclo continua. 

Cualquier dia que la escuela no este en sesi6n no es parte del ciclo. Todos los edificios publicaran el numero del dia del ciclo en el area de la oficina. Estos 

dias de ciclo tambien se publicaran en las boletines de la maiiana y en las publicaciones del Distrito. 

COD/GO ET/CO 

Reconociendo la importancia de desarrollar el caracter en todo el Distrito, el Distrito ha adoptado un c6digo de etica que abarca las 

siguientes virtudes basicas: 

COMPASl6N 

• CORAJE 

• CORTESIA 

JUSTICIA 

HONESTIDAD 

AMABILIDAD 

• LEALTAD 

• PERSEVERANCIA 

ELRESPETO 

RESPONSABILIDAD 
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TRADICIONES HONRADAS POR EL TIEMPO 

• En Dias confiamos 

• Asociaciones parentales de calidad 

Colaboraci6n con la comunidad 

Centrarse en las absolutes morales 

lmportancia de las modelos de conducta nobles 

Reconocimiento del trabajo duro 

El estimulo importa 

Se premia el compromiso con la lectura, la escritura y la calidad 

• aritmetica 

Exito para todos 

ENTRADA A LA ESCUELA 

Los estudiantes deben completar el registro en https://cas.norleb.k12.pa.us/cas NorthernLebanonPA/login asistir 

el distrito. Despues de registrarse en lfnea, programara una reunion con el secretario de contabilidad infantil para completar el proceso de 

registro. 

RETIRO DE LA ESCUELA 

Los padres que planean mudarse de la comunidad deben acceder a Express Gateway 

a https://cas.norleb.k12.pa.us/cas NorthernLebanonPA/login. Los registros acumulativos se enviaran por correo al nuevo 

escuela despues de inscribirse en esa escuela. 

CIERRE I RETRASOS ESCOLARES DE EMERGENCIA 

La cancelaci6n de la escuela debido a las inclemencias del tiempo u otras emergencias se anunciara en las estaciones de radio y television locales. Los 

cierres de emergencia se anuncian en las siguientes estaciones: 

WLBR - 1270 a. M. 

WQIC - 100.1 FM 

WRKZ -106.7 FM 

WGAL TV - Canal 8 WHTM 

TV- Canal 27 

Nota: El distrito tambien envfa a/ertas por correo e/ectr6nico y mensajes de texto. 

WHP TV- Canal 21 

WITF TV - Canal 33 

WPMT TV - Canal 43 

En caso de una demora de 2 horas, los estudiantes solo deben ser dejados en la escuela a las 10:40 am. Llegar temprano podria causar un problema de seguridad 

para su hijo. 

ASISTENCIA- Politica de la Mesa Directiva 204 

La asistencia diaria regular es una parte integral de un entorno educativo eficaz en persona o en linea. Existe una correlaci6n positiva entre la 

asistencia regular y el exito tanto en la escuela coma en el mundo laboral. La asistencia se tomara en todas las opciones de aprendizaje: cara a cara, 

transmisi6n en vivo y academia V3. 

La ley estatal requiere que los estudiantes asistan a la escuela excepto par las siguientes razones: 

• Enfermedad personal 
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• Muerte de un familiar inmediato 

• Comparecencia ante el tribunal requerida 

• Vacaciones religiosas 

• Cuarentena 

• Emergencia seg(m lo determine el director 

• Viaje educativo con aprobaci6n previa del director 

La ausencia de la escuela se clasificara en una de dos categorias generales: 

1. Enfermedad: Dependiendo de las circunstancias, la enfermedad se codificara come justificada o injustificada. 

2. Ausencia del viaje educative: Cualquier ausencia que no sea per enfermedad necesita la aprobaci6n del director. A los estudiantes se les permite hasta cinco 

(5) ausencias justificadas para viajes educativos. Los dias que excedan las cinco (5) pueden aprobarse, pero se registraran come injustificados. Los formularios de 

viaje educative se pueden solicitar en la oficina y un padre/ tutor debe completarlos con suficiente anticipaci6n. Sin aprobaci6n previa, cualquier ausencia en esta 

categorfa sera injustificada o ilegal. En todos las cases, las ausencias anteriores injustificadas, el historial disciplinario y el estado academico actual se consideraran 

antes de otorgar la aprobaci6n. Si un estudiante hace un viaje a un estado que esta en la lista del Gobernador para auto cuarentena al regresar, se espera que el 

estudiante participe en el aprendizaje remote (transmisi6n en vivo o academia V3) durante la duraci6n de la auto cuarentena. 

Procedimientos: Cuando un estudiante esta ausente, un padre/ tutor debe enviar un correo electr6nico a la secretaria de asistencia ( eh attendance@norleb.k12.pa.us 

, fb attendance@norleb.k12.pa.us, Id attendance@norleb.k12.pa.us, o 

jt attendance@norleb.k12.pa.us ) o llame a la escuela y escuche el mensaje "para informar a su hijo fuera de la escuela" para dejar un mensaje de que el 

estudiante estara ausente. Si no se recibe una llamada telef6nica, un miembro del personal llamara a casa para informar a las padres de la ausencia. Al regresar a 

la escuela despues de una ausencia, el estudiante debe traer una nota de excusa que indique la (s) fecha (s) de la (s) ausencia (s) y la causa de la 

ausencla, incluida la firma del padre o tutor. Tres (3) o mas dias consecutivos de ausencia, se requiere una nota del medico por enfermedad. El padre 

debe enviar la excusa per correo electr6nico a la secretaria de asistencia a la direcci6n indicada anteriormente o el estudiante debe entregar las notas a su 

maestro de aula durante el perfodo de aula dentro de las Ires (3) dfas posteriores a la fecha de la ausencia. 

Todas las notas de excusa deben entregarse al maestro de aula dentro de Tres (3) los dias escolares del regreso del estudiante o la ausencia 

se consideraran injustificados / ilegales el cuarto dia del regreso del estudiante a la escuela. 

Se puede permitir un maxima de diez dias de ausencias legales acumulativas verificadas per notificaci6n a las padres durante un aiio escolar. Todas las ausencias, 

debido a preocupaciones medicas / de salud, mas alla de las diez dias acumulativos requeriran una excusa de un medico, lo que se denomina "estado de nota del 

medico". Si un estudiante es colocado en "estado de nota del medico", entonces cualquier ausencia debido a preocupaciones medicas / de salud que no esten 

verificadas per la excusa de un medico seran ausencias injustificadas o ilegales. 

Para ser aceptable, la excusa de un medico debe indicar que el estudiante estaba bajo el cuidado del medico y no pudo asistir a la escuela en la 

fecha de la ausencia. La nota tambien debe indicar claramente cuando el estudiante debe regresar a la escuela. El Distrito se reserva el derecho de 

no aceptar una nota que no cumpla con estos requisites. 

Ausencias ilegales 

(17 afios o menos) 

Cuando no se devuelve una nota dentro del periodo de tres dias, la ausencia se registrars como injustificada I ilegal. Un estudiante tendra la 

oportunidad de recuperar el trabajo que falta. 

Procedimientos: Se envian cartas per cada ausencia injustificada / ilegal indicando las razones. Una acumulaci6n de Ires (3) ausencias injustificadas / ilegales 

resultara en una invitaci6n de los padres / tutores para participar en una conferencia entre la escuela y la familia para desarrollar un Plan de Mejora de la 

Asistencia del Estudiante (SAIP). Para estudiantes de 14 aiios y 
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menor, cuando las ausencias injustificadas / ilegales de un estudiante ascienden a seis (6) o mas dias, y los padres y los estudiantes no estan 

cumpliendo con el SAIP, los padres/ tutores legales pueden ser referidos a Ninos y J6venes oa un programa de mejora de asistencia, segun lo 

requiera la ley. 

Regulaciones academicas relacionadas con las ausencias justificadas por asistencia 

Se requiere que los estudiantes recuperen el trabajo lo antes posible despues de una ausencia justificada. El tiempo permitido para recuperar el trabajo sera 

determinado por el maestro de aula. Cuando se anticipa una ausencia prolongada, los padres pueden comunicarse con la oficina para hacer arreglos para que el 

trabajo sea enviado a casa, aunque con la transmisi6n en vivo y la academia V3 se espera que el estudiante permanezca involucrado y asistiendo a !raves de esos 

medias si la asistencia en persona no es posible .. Un estudiante que esta ausente de la escuela tiene prohibido asistir a cualquier actividad escolar en los dias 

de ausencia o participar en cualquier actividad escolar. Los estudiantes deben estar presentes por lo menos medio dia para participar en actividades 

despues de la escuela, a menos que el estudiante tenga permiso previo debido a una circunstancia especial. 

C6digo de la escuela de PA 

Tades los padres/ tutores de cualquier nine en edad escolar obligatoria pueden estar sujetos a sanciones si nose cumplen las requisites de 

asistencia escolar obligatoria. Posibles sentencias para las padres que violen la ley de asistencia obligatoria: 

• Para padres de estudiantes menores de 14 anos, una remisi6n a Ninos y J6venes, 

• Finalizaci6n de un programa de mejora de la asistencia o, en algunos cases, 

• Remisi6n al Juez Magisterial de Distrito que podria resultar en el page de una multa de hasta $ 300.00 par cada ofensa y castes judiciales. 

Consults la Politica del Distrito 204 para obtener mas informaci6n sabre los requisites de asistencia escolar obligatoria. 

Tardanza 

Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben registrarse en la oficina. Para ser excusado, el estudiante debe traer una nota o correo electr6nico ( eh attendancE 

, fb attendance@norleb.k12.pa.us, Id attendance@norleb.k12.pa.us, o 

jt attendance@norleb.k12.pa.us) con la fecha actual y la explicaci6n de la tardanza de un padre/ tutor en el momenta de su llegada. Solo la administraci6n 

determinara que una tardanza sea justificada o injustificada. El no traer un correo electr6nico o un correo electr6nico a la secretaria de asistencia puede resultar en 

la grabaci6n de un retraso injustificado. 

Se enviara una carta de advertencia a los padres / tutores si se han acumulado demasiados minutos de tardanza. La acumulaci6n de 320 minutos 

de tardanza injustificada equivaldra a una ausencia injustificada / ilegal en el expediente del estudiante. Se seguiran los procedimientos para las 

ausencias injustificadas. 

Salida temprana de la escuela 

Se anima a los padres a programar las citas medicas de sus hijos despues de la escuela. En caso de que un estudiante necesite ser excusado de la 

escuela, el estudiante debe presentar una solicitud par escrito, firmada par las padres, en la oficina antes de las 8:40 a.m. de la manana de la cita. Al 

regresar a la escuela, el estudiante debe presentar verificaci6n de la visita del medico. Su hijo tendra una excusa de hasta medio dia para las citas con 

un profesional de la salud con licencia cuando se presente una solicitud por escrito. 

Cualquier estudiante que necesite ser recogido durante el dia escolar esperara a sus padres en la oficina. Los estudiantes no seran liberados sin una 

solicitud par escrito de las padres o tutores. 

Cualquier pregunta relacionada con las ausencias de las estudiantes de la escuela debe dirigirse al director. 
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Exclusion de la escuela 

La exclusion por enfermedades infecciosas bajo las Reglas y Reglamentos del Departamento de Salud (Capftulo 27.72), Commonwealth of 

Pennsylvania, indica que los estudiantes deben ser excluidos temporalmente de la escuela debido a sintomas que sugieran una enfermedad 

contagiosa o una condici6n transmisible a otros. 

REGLAS DEL AUTOB0S Politica de la Mesa Directiva 810 

Se espera que todos los estudiantes viajen en el autobus al que han sido asignados por la Oficina de Transporte. La notificaci6n de esta 

asignaci6n de autobus debe recibirse a mediados de agosto por correo. Los cambios solo se pueden hacer con la aprobaci6n de la 

Oficina de Transporte a solicitud del padre o tutor. 

A ning(m estudiante se le permitira subir o bajar de un autobus escolar en ninguna parada, excepto en su parada de autobus designada, sin un pase 

de autobus oficial que haya sido aprobado por el director de la escuela. Los padres/ tutores deben solicitar por escrito al director de la escuela los 

pases temporales para viajar en otro autobus. Si se aprueba la solicitud, se emitira un pase de autobus oficial que el estudiante debe presentar al 

conductor del autobus. Esta regla se aplica estrictamente por la seguridad de su hijo. 

El uso de disposilivos electr6nicos de acuerdo con la politica del Distrito esta permitido en el autobus escolar, siempre que el estudiante utilice audffonos en todo 

momento. Nose permiten grabaciones de audio o video o fotografias fijas en el autobus escolar por parte de los estudiantes. Los detalles completos del uso 

permitido de disposilivos electr6nicos en el autobus escolar se pueden encontrar en el sitio web del Distrito. 

Se espera que los estudiantes esten en su parada de autobus diez minutos antes de la hora programada para recogerlos. Los autobuses no esperaran a los 

estudiantes que lleguen tarde. 

Al acercarse al autobus oa una parada de autobus a lo largo de la carretera, un alumna siempre debe caminar de frente al trafico. El alumna debe asegurarse 

de que la carretera este libre de trafico o de que todo el trafico se haya detenido antes de cruzar. Al bajar del autobus, el alumna debe caminar inmediatamente 

alrededor de la parte delantera del autobus como lo indigue el conductor y detenerse antes de cruzar. El alumno debe asegurarse de gue la carretera este libre 

de trafico o de gue todo el trafico se haya detenido par completo antes de cruzar. Al cruzar la calle o la autopista en cualquier momenta, los alumnos deben 

mirar primero a la izquierda, luego a la derecha y luego nuevamente a la izquierda. 

Mientras esperan el autobus escolar, los estudiantes nunca deben pararse o jugar en la carretera. A medida que el autobus se acerca, los alumnos deben 

mantener una distancia segura y no deben intentar subir o bajar del autobus hasta que se haya detenido por completo. Los estudiantes deben mantener seis 

pies de distancia social entre otros estudiantes en la parada del autobus, excepto aquellos otros estudiantes que viven en el mismo hogar. 

Las siguientes reglas se aplican mientras viajan en el autobus escolar a la escuela, en excursiones y / o viajes de aclividades, viajes deportivos, carreras de 

actividades o en cualquier momento en que los estudiantes esten en el autobus: 

a) Siga las instrucciones del conductor en todo memento. 

b) Suba y baje del autobus lentamente, un estudiante a la vez. 

c) Al tomar su asiento, permanezca sentado durante todo el viaje y mire hacia adelante durante todo el viaje. 

d) Mantenga despejado el pasillo y todas las partes del cuerpo dentro del autobus. 

e) Mantenga sus manos, pies y posesiones para usted. 

f) Mantenga todos los articulos dentro de su mochila. 

g) Habla suavemente, usando un lenguaje aceptable. 

h) No comer, beber, masticar chicle ni tirar basura en el autobus. 
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I) Los estudiantes no pueden transportar animales (excepto animales de servicio aprobados) o insectos hacia / desde la escuela en el autobus. 

j) Los estudiantes masculines y femeninos no pueden sentarse en el mismo asiento en el autobus escolar, excepto que los hermanos pueden hacerlo 

al recibir una solicitud por escrito de los padres. * 

k) Todas las reglas de la escuela se aplican y se haran cumplir mientras las estudiantes esten en el autobus yen la parada del autobus. Estan prohibidos 

I) las radios, televisores, reproductores de CD y cintas con altavoces externos y cualquier dispositivo que produzca sonido. Los estereos personales que 

utilicen audffonos pueden ser aprobados a discreci6n del conductor del autobus individual. 

* Ano escolar 2020-2021: debido a las requisites de distanciamiento social de COVID, algunas reglas del autobus pueden modificarse para cumplir con las 
recomendaciones actuales. 

Todos las autobuses y furgonetas contratados estan equipados con dispositivos de grabaci6n de audio visual que se pueden usar en cualquier memento para ayudar 

con la seguridad de las estudiantes. 

USO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS EN AUTOBUSES ESCOLARES-Politica de la Junta 237 

De acuerdo con la politica del Distrito 237, lo siguiente se refiere al uso de dispositivos electr6nicos por parte de los estudiantes del Distrito mientras viajan 

en autobuses u otros vehiculos. 

Esta permitido el uso de telefonos celulares, PDA. computadoras portatiles u otros dispositivos electr6nicos para la comunicaci6n de texto. Tambien 

esta permitido usar estos dispositivos para escuchar musica, ver videos de contenido apropiado o jugar, siempre que al hacerlo, el estudiante utilice 

audifonos personales a un nivel de volumen que no puedan ser escuchados par otros estudiantes o el conductor del autobus. 

Los estudiantes tienen prohibido cualquier tipo de grabaci6n de audio o video y fotograffas mientras estan a bordo del autobus escolar. Los estudiantes 

tambien tienen prohibido estar en posesi6n de cualquier dispositivo que proporcione el uso de Internet sin filtro. 

Se prohibe cualquier comunicaci6n verbal utilizando estos dispositivos. 

Nose permiten tonos de llamada o alertas audibles. Todos los dispositivos electr6nicos deben mantenerse en posesi6n del estudiante. No deben pasarse 

entre los estudiantes. 

El conductor del autobus y la compania de autobuses no son responsables por la perdida, dano o mal uso de cualquier dispositivo electr6nico que el estudiante haya 

subido al autobus escolar. 

El conductor del autobus esta autorizado a confiscar equipo electr6nico que se utilice en violaci6n de estas reglas. Toda el equipo confiscado se 

entregara al director de la escuela junta con un informe escrito del incidente. El director se lo devolvera al estudiante o al padre / tutor del 

estudiante de acuerdo con las pautas establecidas en el c6digo de disciplina. 

NOTAS ESPECIALES: 

Los estudiantes que violen las reglas del autobus seran registrados par el conductor en un "lnforme de incidents de autobus". Los formularios completes se 

envian inmediatamente a la administraci6n de la escuela del nifio. Los estudiantes deben devolver el formulario firmado al conductor del autobus antes de que 

se Jes permita subir al autobus. Los estudiantes que violen estas reglas del autobus pueden perder sus privilegios de viajar en autobus. 

Cualquier estudiante que sea identificado como un estudiante con discapacidades y tenga un Programa de Educaci6n lndividualizado (IEP) o un 

Acuerdo de Servicio de la Secci6n 504 (Acuerdo) sera disciplinado de acuerdo con el IEP o Acuerdo. Es posible que esta disciplina no siga 

necesariamente las pautas indicadas anteriormente. 
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Por la seguridad del nifio, no se dejara a los estudiantes de kindergarten en una parada de autobus a menos que un padre, tutor u otro estudiante este 

presente. Si nadie esta en la parada del autobus y / o es visible para el conductor, el nifio sera entregado a su escuela de residencia para que lo 

recoja el padre / tutor. 

• Comuniquese con la Oficina de Transporte al 865-2117, extension 2529 si tiene alguna pregunta sobre el transporte. 

DISPOSJTIVOS DE GRABAC/ON UT/LIZADOS EN PROPIEDAD ESCOLAR 

El Distrito puede colocar y usar camaras de video u otros dispositivos de grabaci6n en la propiedad escolar y en los autobuses escolares. Las imagenes o 

sonidos grabados por la camara de video u otros dispositivos de grabaci6n pueden ser utilizados por las autoridades escolares para determiner si ocurri6 

una conducta que es contraria a las reglas del Distrito, para determinar el alcance de dicha conducta y para determinar la identidad o identidades. del 

estudiante o estudiantes involucrados en tal conducta. 

TAREA- Politica de la Junta 130 

Anime a su (s) hijo (s) a completar todas las tareas asignadas todas las noches. 

ARTICULOS PERO/DOS O DANADOS- Politicas de la Junta 224 y 815 

Los libros de texto, libros de la biblioteca, computadoras portatiles, iPads y escritorios son propiedad de la escuela. El Distrito requerira el pago si estos articulos 

se pierden o se dafian. 

CONSTRUYENDO SEGUR/DAD Politica de la Mesa Directiva 907 

Todas las puertas exteriores estaran cerradas durante el horario escolar, lo que requiere que todos los visitantes ingresen por la entrada principal. Todos los visitantes 

deben ingresar al edificio a !raves de la oficina principal, registrarse y obtener un pase de visitante. Al salir del edificio, los visitantes deben devolver el pase a la 

oficina, firmar la salida y salir por la entrada principal. 

SOL/CITUD DE AUSENCIA PARA VIAJAR- Politica de la Mesa Directiva 204 

Las solicitudes deben hacerse por escrito al director de la escuela. Si es posible, las solicitudes deben hacerse al menos una semana antes del viaje 

propuesto. No recibir la aprobaci6n previa podria resultar en una ausencia injustificada. Nose excusaran mas de 5 (cinco) dias escolares por afio para 

viajes educativos. Si un estudiante hace un viaje a un estado que esta en la lista del Gobernador para auto cuarentena al regresar, se espera que el 

estudiante participe en aprendizaje remote (transmisi6n en vivo o academia V3) durante la duraci6n de la auto cuarentena. 

CELULARES- Politica de la Mesa Directiva 237 

El uso de telefonos celulares, PDA y otros dispositivos electr6nicos por parte de los estudiantes esta permitido solo con fines educativos bajo la 

supervision de personal profesional de 8:40 am a 3:20 pm El uso inadecuado resultara en la confiscaci6n de estos articulos. 

VEST/DO- Politica de la Junta 221 

Se espera que los estudiantes se vistan de manera responsable para la escuela. La limpieza de la persona y la ropa, asi como una cobertura decente del 

cuerpo, se espera en todo momento como una cuesti6n de salud y estetica. El c6digo de vestimenta ayuda a garantizar un ambiente que fomenta el 

aprendizaje y fomenta la autoestima. La administraci6n se reserva el derecho de determinar la idoneidad de la vestimenta. Los infractores deberan cambiar y 

estaran sujetos a medidas disciplinarias. 
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Se deben usar en todo memento zapatos que no se quiten facilmente y que brinden una cobertura adecuada. La pintura facial esta permitida solo con aprobaci6n 

administrativa en los dias espirituales designados. Las modificaciones aceptables se anunciaran en los dias de actividad / espfritu designados. 

Quedan prohibidos los siguientes: 

Sombreros, gorras, lentes de sol, ropa de abrigo y guantes usados en el edificio. Estes articulos deben dejarse en la mochila del estudiante 

durante el dfa escolar. 

Rapa o joyas que muestren mensajes visuales vulgares, grotescos, m6rbidos, racistas o sexualmente sugerentes. 

Ropa o joyas que publiciten o promuevan partes del cuerpo, el use de alcohol, drogas, tabaco, violencia, membresfa o afiliaci6n a 

pandillas, sustancias controladas o actividad ilegal. Pantalones excesivamente holgados o "holgados". (Los pantalones deben usarse a 

la altura de la cintura). 

Cadenas de cualquier longitud. 

Tops que estan fuera del hombre, muestran el est6mago desnudo o son transparentes en la naturaleza. Pantalones 

cortos o faldas que esten a mas de 4 pulgadas por encima de la rodilla. 

Ropa que comunmente se considers ropa para dormir, como pijamas y pantuflas. Perforaciones corporales expuestas que 

el personal y / o la administraci6n consideran un problems de seguridad. 

Durante el afio escolar 2020-2021, se requerira que todos los estudiantes del distrito usen cubiertas para la cara, a menos que esten exentos de manera 

permisible, de acuerdo con las pautas de los Departamentos de Salud y Educaci6n. Si un estudiante siente que cumple con una exenci6n de la Orden del 

Departamento de Salud y Educaci6n, el estudiante debera comunicarse con la administraci6n del Distrito y explicar su necesidad de una exenci6n. Las 

exenciones que cubren la cara seran determinadas case per caso por el Superintendents o su designado. La negativa del estudiante a cubrirse la cara se 

considerara un acto insubordinado y sera disciplinado en consecuencia. Los estudiantes tambien deben usar cubiertas para la cara que se alineen con las 

expectativas del c6digo de vestimenta del Distrito y no pueden contener palabras o graficos inapropiados que distraigan del entorno de aprendizaje. 

DECLARACION SOBRE INTIMIDACION I CIBERBULL YING- Politica de la Mesa Directiva 249 

La Junta Directiva Escolar de Northern Lebanon se esfuerza por brindar un clima de aprendizaje positivo y seguro en todas las escuelas. Per lo tanto, sera 

politics del Distrito mantener un entorno educative en el que nose tolere el acoso / acoso cibernetico. Todas las inquietudes relacionadas con el acoso / 

acoso cibernetico deben dirigirse al adulto con la supervisi6n de los estudiantes cuando se este produciendo la sospecha de acoso. Si no esta claro, las 

inquietudes deben plantearse con el director de la escuela. 

PROCEOIMIENTOS OE DISC/PL/NA Politica de la Junta 218 y 233 

INTRODUCCION 

La Polftica No. 218, parrafo 1, del Distrito establece: "La Mesa Directiva reconoce que la conducts esta estrechamente relacionada con el aprendizaje; un 

programs educative eficaz requiere un entorno escolar seguro y ordenado y la eficacia del programs educative se refleja, en parte, en el comportamiento de 

las estudiantes y empleados ". Ademas, para lograr la maxima eficacia, las problemas de disciplina en el aula deben ser manejados por el maestro del aula 

tanto como sea posible, tan pronto coma sea posible despues de que ocurran. A tal efecto, se han desarrollado las siguientes procedimientos con el fin de 

implementar efectivamente las disposiciones de la Politics No. 218. 

Tenga en cuenta que la tarea es un problems academico / de aprendizaje, noun problems de disciplina. Por lo tanto, no hacer la tarea nose considers una 

infracci6n de la politics de disciplina. Los maestros deben manejar esa situaci6n coma lo consideren apropiado en su salon de clases. 
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Mala conducta de nivel I: manejada por el maestro 

La mala conducta de Nivel I es una mala conducta menor por parte del estudiante. Este comportamiento se comete en la propiedad escolar e interfiere con el 

funcionamiento ordenado de la escuela. Estas malas conductas seran manejadas por el maestro pero pueden requerir la intervenci6n de otro personal de apoyo si 

las conductas continuan. Los maestros deben mantener registros anecd6ticos para que la documentaci6n este disponible para compartir con los padres cuando sea 

necesario y / o el director de la escuela si el estudiante se ve involucrado en una mala conducta de Nivel 2. Ejemplos: 

Negarse a usar mascarilla protectora 

Tirar basura 

Emprendedor 

Payasadas 

Tardanza 

Lenguaje / comportamiento abusivo 

Comportamiento irrespetuoso 

Vestimenta disruptiva, insegura, insalubre u obscena 

lnfiel 

Mintiendo 

Mala conducta en la cafeteria 

Posibles opciones disciplinarias de nivel I: 

Reprimenda verbal 

Asignaciones especiales 

Contrato de comportamiento 

Contacto / conferencia con los padres 

Retirada del privilegio del recreo u otras actividades similares en el aula 

Mala conducta de nivel 2: manejada por el maestro y / o el director de la escuela 

La mala conducta de nivel 2 es aquella cuya frecuencia o seriedad tiende a interrumpir el clima de aprendizaje de la escuela. Estas infracciones, que 

generalmente resultan de la continuaci6n de malas conductas de Nivel 1, generalmente requieren intervenci6n a nivel administrative. Los maestros pueden 

continuar administrando las opciones disciplinarias de Nivel 1 segun lo consideren apropiado antes de decidir cuando es necesario presentar un informe de 

mala conducta de Nivel 2 al director. Estos comportamientos tambien suelen tener consecuencias que ponen en peligro la salud o la seguridad de los demas. 

Ejemplos de infracciones de Nivel 2 incluyen, pero no se limitan a: 

Mal comportamiento continuo de Nivel I 

Lucha 

Fumar (politica NLSD n. 0 222) 

Vapear 

Lenguaje obsceno 

Desafiante incumplimiento de instrucciones 

Acoso 

Comportamiento disruptive continue en el aula 

Amenazas y I o extorsi6n 

lnsubordinaci6n 

Robando 

Posesi6n y / o uso de sustancias no autorizadas (Politica NLSD # 227) 

Vandalismo 

Posesi6n, uso y / o transferencia de armas (Polftica NLSD # 218.1) 

• Mala conducta continua en la cafeteria 
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Posibles opciones disciplinarias de nivel 2: 

• Cualquier opcion disciplinaria de nivel I (maestro y / o director) 

• Presentaci6n del informe de mala conducta de Nivel 2 al director de la escuela, con los registros anecd6ticos correspondientes de Nivel I adjuntos, 

lo que da coma resultado uno o mas de los siguientes: • 

1. Contacto telef6nico / carta a los padres y reuni6n para planificar la estrategia para mejorar el comportamiento (el maestro y el estudiante asisten a la 

reuni6n) 

2. Perdida de privilegios (excursiones, eventos especiales, asambleas, etc.) 

3. Suspensi6n dentro de la escuela 

4. Suspension fuera de la escuela o posible notificacion a las agencias apropiadas o posible audiencia de expulsion ante el comite 

de audiencia formal de la Junta. 

* NOTA: Se pretende que tras la presentacion de cada lnforme de mala conducta de Nivel 2 al director de un estudiante especifico, el director 

actuara en orden numerico ascendente al tratar con el estudiante. Sin embargo, el director tiene la autoridad y discrecion para alterar y / o 

acelerar esa progresion cuando la ofensa lo justifique. Ademas, la emision de un formulario de lnforme de mala conducta de nivel 2 resultara en 

una reunion automatica del director de la escuela y el estudiante para discutir la infraccion. 

PROGRAMA DE ALMUERZO Politica de la Junta 808.1 y 246 

El almuerzo se puede comprar diariamente, semanalmente o mensualmente. Para la compra diaria, los estudiantes pueden usar efectivo y deben pagar a la hara del 

almuerzo. Para pagos semanales o mensuales, los estudiantes pueden usar efectivo o cheques personales y deben llevarlos a la cocina antes de que comience la 

escuela, pero despues de reportarse primero a su sal6n de clases. Se enviaran avisos a casa para las cuentas sobregiradas. Alentamos el pago en /fnea y 

desaconsejamos el uso de efectivo en este momenta debido a las circunstancias actuates. 

Los estudiantes tienen el privilegio de llevar su propio almuerzo o comprar comidas en la cafeteria en efectivo todos los dias. La leche regular, la leche con 

chocolate y la leche de fresa se pueden comprar por separado; sin embargo, la leche esta incluida en el precio de la comida de la cafeteria. Los menus se 

publicaran en el sitio web mensualmente. 

Debido a alergias y otros problemas de salud, no se permite intercambiar ni compartir alimentos. Por favor, abstengase de traer / enviar comidas de 

restaurantes de comida rapida. 

VISITAS A LA ESCUELA Politica de la Mesa Directiva 907 

Se invita a los padres a visitar la escuela en todo memento. Debido a la programaci6n, se sugiere que /lame primero. Tambien pedimos que las visitas al sal6n de 

clases se limiten a no mas de una hara a menos que este ayudando al maestro. No se permiten ninos mas pequenos a menos que vayan acompanados de un adulto. 

Todos los visitantes deben reportarse a la oficina de la escuela y confirmar con la secretaria del edificio que todas las autorizaciones han sido recibidas / registradas y 

registrarse antes de visitar los salones de clase. Para el aflo esco/ar 2020-2021, /os visitantes estaran restring/dos debido a problemas de sa/ud. 

PROCEDIMIENTOS RELA TIVOS A PROBLEMAS ESCOLARES 

Si surgen problemas o preguntas durante el ano, par favor llame y I o programe una cita con el maestro. Si el problema aun no se ha 

resuelto, llame al director de la escuela. 

INFORMES A LOS PADRES Politica de la Junta 919 y 212 

El Boletin de Calificaciones de la Primaria Northern Lebanon se envia a casa Ires veces al ano al final de cada periodo de informe en los grados del jardin de infantes 

al quinto. Los informes provisionales tambien se pueden enviar a la mitad de cada periodo de informe. Ademas, se planearan conferencias de padres y maestros para 

todos los grados durante el periodo escolar, sin embargo, se insta a los padres a buscar conferencias con los maestros cuando lo consideren necesario. 
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TARJETAS DE CALIFICACIONES E INFORMES DE TR/MESTRE BASADOS EN ESTANDARES- Politica de la Junta 919 y 212 

El prop6sito de pasar a una boleta de calificaciones basada en estandares es proporcionar comentarios detallados a los padres, estudiantes y maestros con respecto 

al progreso que se esta logrando hacia estandares de aprendizaje especificos en cualquier nivel de grade. Los perfodos de informes trimestrales permiten a los 

padres obtener informaci6n mas especifica con respecto a c6mo esta progresando su hijo segun las expectativas del estado. Un informe del trimestre (Trimestre 1, 2, 

3) ocurrira cada 60 dias. Los recurses de informes basados en estandares y las guias de informaci6n para padres estan disponibles en el sitio web del Distrito. 

POL/TICAS DE PROMOCIONPolitica de la Mesa Directiva 215 

Se han establecido estandares de grado en las escuelas del norte de Ubano. El crecimiento fisico, emocional y social de un nifio se considera junto con 

su rendimiento academico cuando se considera la promoci6n. Los nifios que tienen grandes dificultades para alcanzar los estandares establecidos son 

retenidos en un grado si el maestro, los padres y el director sienten que se beneficiaran de la retenci6n. Las preguntas especificas sobre esta politica 

deben dirigirse al director de la escuela o al consejero escolar. 

VIAJES AL CAMPO-Politica de la Junta 121 

Las excursiones seran aprobadas por el director despues de que se revisen las metas y los objetivos educativos. Los padres seran notificados con anticipaci6n sobre 

excursiones especiales. 

OBJETOS PERDIDOS 

Se recomienda que etiquete las artfculos personales de sus hijos, que incluyen guantes, botas, sueteres, boligrafos y carteras. Si las artfculos 

no se reclaman al final del perfodo escolar, se entregan a familias necesitadas o se eliminan de acuerdo con la polftica. 

Si su hijo pierde un artfculo personal, pfdale que marque la casilla de objetos perdidos en la oficina o en el salon de uses multiples. 

AUTOMOV/LES Y BICICLETAS EN EL TERRENO ESCOLAR- Politica de la Junta 223 

Se les pide a los padres que traigan a sus hijos a la escuela en autom6vil que tengan mucho cuidado mientras se encuentren en la propiedad escolar o en el 

estacionamiento. La velocidad no debe exceder las 15 millas por hora. A los niiios que normalmente viajan en el autobus escolar nose les permite traer sus propias 

bicicletas a la escuela a menos que traigan un permiso por escrito de casa. Si se usan bicicletas para ir a la escuela, deben estacionarse en un lugar designado por 

el director. 

CAMB/O DE SOLICITUDES DE AS/STENC/A ESCOLAR 

Todas las solicitudes de cambio de asistencia a la escuela, como la ubicaci6n de la nifiera o la mudanza, deben hacerse por escrito al director del edificio. 

NINOS VISITANTES QUE AS/STEN A LA ESCUELA 

Los nifios que vienen de fuera de la ciudad no pueden venir a la escuela por un dia con nifios de nuestro distrito. 

REGLAMENTOS SAN/TAR/OS Politica de la Junta 203 y 209 

Segun la orden del Departamento de Salud de Pensilvania (DOH) con fecha del 1 de julio de 2020, se requerira que los estudiantes usen cubiertas para la cara en el 

autobus y en los terrenos de la escuela a menos que tengan una raz6n medica dacumentada que cumpla con las criterias de exenci6n descritas par el DOH y sea 

verificada por el Distrita. A los estudiantes que asisten a la escuela sin cubrirse la cara y no tienen una raz6n verificada por el Superintendente o su designado, se les 

pedira que se cubran la cara a se les enviara a casa y se les pedira que asistan virtualmente hasta que se pueda llevar a cabo una reunion. 
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Los siguientes servicios son parte del programa de salud escolar y del C6digo de Salud del Estado: 

• Examenes ffsicos - (Gr. Kdg., 6th & 11 thl 

Examenes dentales - (Gr. Kdg., 3rd y 7th) 

Registrando el crecimiento de cada niiio - (Todos los grades) 

Examenes de la vista y la audici6n - (Vision - Todos los grades; Audici6n - K-3, 7 y 11) 

lndice de masa corporal (lodes los grades) 

Las siguientes interpretaciones de algunas de las !eyes de salud estatales se encuentran en "Reglas y regulaciones para el control de enfermedades 

transmisibles": 

Cuando un caso de sarampi6n, sarampi6n aleman, tos ferina, varicela o paperas se desarrolla en una familia que tiene mas de un hijo en 

edad escolar, otros niiios de la familia no afectados pueden asistir a la escuela, hayan tenido o no un ataque previo de las enfermedades 

mencionadas anteriormente. 

Cuando un niiio se reporta ausente de la escuela bajo sospecha de sarampi6n, escarlatina, tos farina, paperas o varicela, el 

perfodo de exclusion, a menos que un certificado medico indique que la sospecha es infundada, sera: 

a) Varicela: hasta que las lesiones se hayan secado y formado costras 

b) Sarampi6n - 6 dias desde el inicio 

c) Fiebre escarlata - 7 dias desde el inicio 

d) Paperas: 9 dias desde el inicio o hasta que la fiebre y la hinchaz6n disminuyan 

e) Tos farina: 5 dias despues del inicio de los antibi6ticos. 

Ninguna persona que sufra de conjuntivilis contagiosa aguda (conjunlivitis aguda), impetigo, pediculosis o sarna podra asistir a una escuela 

publica. Los j6venes que han sido excluidos de la escuela debido a las enfermedades anteriores solo pueden ser readmitidos con un certificado de 

un medico si han faltado 3 o mas dias a la escuela. La enfermera de la escuela tiene autoridad para readmilir a los niiios si las ausencias suman 

menos de 3 dias. 

INMUNIZACIONES- Politica de la Junta 203 

Todos los estudiantes estan obligados por ley a estar completamente inmunizados contra las siguientes enfermedades: difteria, tetanos, polio, sarampi6n, 

paperas, rubeola (sarampi6n aleman), hepatitis B y vacuna contra la varicela (varicela). 

Las vacunas son requeridas por ley coma condici6n para asistir. Las exenciones de estas vacunas solo se permitiran por 

las siguientes razones: 

Exenci6n medica - Un medico debe proporcionar una declaraci6n par escrito de que la vacunaci6n puede ser perjudicial para la salud del niiio. 

Exenci6n religiosa - Un padre o tutor debe presentar una objeci6n par escrito por motives religiosos. 

Dado que obtener las vacunas adecuadas es una condici6n para la asistencia a la escuela, el no obtener las vacunas adecuadas resultara en la exclusion de su 

hijo de la escuela. Para el aiio esco/ar 2020-2021 hay una suspensi6n de dos meses de este requisito para permitir que las familias se aseguren de que 

/os estudiantes reciban sus vacunas segun sea necesario. 

POLIT/CA DE MEDJCAMENTOSPolitica de la Mesa Directiva 210 

Todos los medicamentos (tanto recetados come de venta libre) requeriran una nota del medico junto con la firma de los padres para poder tomarlos en la escuela. 

Esto incluye, pero no se limita a: medicamentos para el resfriado o la tos (por ejemplo, el resfriado de Tylenol) y medicamentos para la alergia o los senos nasales 

(por ejemplo, Benadryl), aspirina, ibuprofeno, Midol o antiacido y uso prolongado de acetaminofen. 

Con excepci6n y en dosis limitadas, se administrara lo siguiente sin una nota del medico: 

• Acetaminofen (ex. Tylenol) dosis maxima de 650 mg 
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Los formularios de solicitud de medicamentos se enviaran a casa con los estudiantes y estaran disponibles en cada edificio o en el silio web del distrito hacienda clic 

en "Nuestro distrito" y luego en "Polflicas y formularios del distrito". Llame a la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta sabre la politica de medicamentos. 

ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS- Politica de la Mesa Directiva 218.1 

Cualquier estudiante que se encuentre en posesi6n de un arma en la propiedad de la escuela o que se determine que ha traido un arma a la propiedad de la escuela 

sera reportado inmediatamente al director para una acci6n disciplinaria. Un estudiante se considera "en posesi6n" si el arma se encuentra en el estudiante, bajo su 

control, en la propiedad que esta siendo utilizada por la escuela o en cualquier evento escolar, o mientras el estudiante esta en transito hacia o desde la escuela en un 

distrito. vehiculo propio o en un vehiculo contratado por el Distrito. 

La definici6n de arma incluye pero no se limita a lo siguiente: 

• cualquier cuchillo, instrumento o herramienta de carte, nunchaku, arma de fuego, escopeta, rifle, pistola de perdigones (perdigones), municiones y cualquier 

otra herramienta, instrumento o implemento capaz de infligir lesiones corporales graves 

un arma de fuego que no esta cargada o que carece de un clip u otro componente para hacerla operativa de inmediato y componentes que se 

pueden ensamblar facilmente en un arma 

cualquier "apariencia" de cualquier elemento mencionado anteriormente 

cualquier dispositivo explosivo, pirotecnico o incendiario como una bomba de humo, petardos, etc. 

La posesi6n de spray macis, gas pimienta y / o cualquier otro quimico nocivo NO es una violaci6n de esta politica. Sin embargo, su uso 

inapropiado se considerara una violaci6n de esta politica. 

Los miembros del personal profesional y los empleados de la escuela deben informar inmediatamente al director sobre las violaciones relacionadas con armas, quien 

informara inmediatamente la violaci6n al Superintendente y llevara a cabo una invesligaci6n. El Distrito debera expulsar, por un periodo no menor de un aiio, a 

cualquier estudiante que traiga un arma a cualquier propiedad escolar y actividad patrocinada por la escuela, o cualquier media de transporte publico que proporcione 

transporte a una escuela o actividad patrocinada por la escuela. El superintendente puede recomendar disciplina antes de la expulsion segun el caso. En el caso de un 

estudiante excepcional, el Superintendente tomara todas las medidas necesarias para cumplir con la Ley de Educaci6n para Personas con Discapacidades. 

El Superintendente informara el descubrimiento de cualquier arma prohibida por esta politica a los agentes de la ley locales y debera informar al Departamento 

de Educaci6n de todos los incidentes relacionados con expulsiones por posesi6n de un arma en los terrenos de la escuela. 

Excepciones: 

Cualquier arma que este bajo una actividad escolar supervisada debera ser transportada de manera privada hacia y desde la escuela y registrada en la 

oficina del director inmediatamente despues de su llegada a la escuela. El maestro del curso o asesor de la actividad debera hacer arreglos previos con el 

director. 

Un estudiante que inadvertidamente trae un arma a la escuela e inmediatamente al llegar notifica a un miembro del personal y entrega el 

arma. mayo ser excluido de los requisitos de esta polftica a discreci6n del Superintendente. 

OF/CIAL DE POL/CIA ESCOLAR 

El distrito em plea a un oficial de policia escolar (SPO). El oficial de policia escolar liene los mismos poderes oficiales y autoridad de arresto que un oficial de policia 

municipal o estatal. Esta autoridad se reconoce en todos los edificios escolares, en lodes los eventos escolares, en las paradas de autobuses escolares yen los 

autobuses y furgonetas escolares. La responsabilidad principal del SPO es la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, personal e invitados del Distrito. 
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CAPITULO 15 -AV/SO ANUAL PARA LOS PADRES 

Los estudiantes que no son elegibles para recibir servicios de educaci6n especial pueden calificar coma estudiantes 

discapacitados protegidos y, por lo tanto, estar protegidos por otras leyes federales y estatales destinadas a prevenir la 

discriminaci6n. El distrito escolar debe garantizar que los estudiantes discapacitados protegidos tengan la misma oportunidad 

de participar en el programa escolar y las actividades extracurriculares en la medida maxima apropiada para cada estudiante 

individual. La Secci6n 504 cubre a los estudiantes calificados con discapacidades que asisten a escuelas que reciben 

asistencia financiera federal. Para estar protegido bajo la Secci6n 504 / Capitulo 15, se debe determinar que un estudiante: 1) 

tiene un impedimenta fisico o mental que limita sustancialmente una o mas actividades importantes de la vida; 2) tener un 

historial de tal impedimenta, o 3) ser considerado coma tener dicho impedimenta. 

De conformidad con la ley estatal y federal, el Distrito proporcionara a cada estudiante discapacitado protegido sin discriminaci6n ni costo para el 

estudiante o su familia, aquellas ayudas, servicios o adaptaciones relacionados que sean necesarios para brindar igualdad de oportunidades para 

participar y obtener los beneficios de el programa escolar y las actividades extracurriculares en la medida maxima apropiada a las habilidades del 

estudiante. 

Estos servicios y protecciones para los "estudiantes discapacitados protegidos" son distintos de las que se aplican a todos los estudiantes elegibles o 

excepcionales inscritos (o que buscan inscripci6n) en programas de educaci6n especial. 

Para obtener mas informaci6n sabre las procedimientos de evaluaci6n y la provision de servicios para estudiantes discapacitados protegidos y estudiantes 

con discapacidades, comunfquese con la Oficina de Servicios Especiales al 717-865-5425. 

LEY DE EDUCACION PARA INDIVIDUOS CON DISCAPACIDADES (IDEA) -AV/SO ANUAL PARA LOS PADRES 

Child Find 

Es responsabilidad del distrito escolar asegurarse de que todos los nifios que residen en los limites del distrito, que necesitan educaci6n especial y 

servicios relacionados, sean identificados, ubicados y evaluados. Esta responsabilidad es requerida per una ley federal llamada Ley de Educaci6n 

para Personas con Discapacidades segun enmendada en 2004 (IDEA 2004). IDEA 2004 requiere que cada entidad escolar publique un aviso para los 

padres, en peri6dicos u otros medias, incluido el manual del estudiante y el sitio web. 

Programas y servicios disponibles para nifios con discapacidades 

Es responsabilidad del distrito escolar asegurarse de que, en la medida de lo posible, los estudiantes con discapacidades, incluidos las que se encuentran en 

instituciones publicas o privadas u otras instalaciones de cuidado, sean educados con estudiantes que no estan discapacitados. Las clases especiales, la 

escolarizaci6n separada u otra eliminaci6n de los estudiantes con discapacidades del entorno educative general ocurre solo cuando la naturaleza o gravedad de la 

discapacidad es tal que la educaci6n en las clases de educaci6n general, incluso con el use de ayudas y servicios complementaries, nose puede lograr 

satisfactoriamente . Los servicios de educaci6n especial se brindan de acuerdo con las necesidades educativas del nifio, no necesariamente la categorfa de 

discapacidad. 

Poner en pantalla 

Cada distrito escolar o escuela aut6noma ha establecido e implementado procedimientos para ubicar, identificar y evaluar a las estudiantes sospechosos de tener 

una discapacidad. Estes procedimientos incluyen actividades de detecci6n. La evaluaci6n se lleva a cabo en la escuela de origen del estudiante a menos que sean 

necesarios otros arreglos. La detecci6n es un proceso de preevaluaci6n / prerreferencia que ocurre en la educaci6n regular. 

Evaluaci6n 

dieciseis 



Cuando la evaluaci6n indica que un estudiante puede ser un niiio con una discapacidad, el distrito escolar buscara el consentimiento de los padres antes de 

realizar una evaluaci6n. Una evaluaci6n de los servicios de educaci6n especial es realizada por un equipo de evaluaci6n que incluye a los padres, maestros y 

cualquier otro profesional calificado. El proceso debe llevarse a cabo de acuerdo con plazos especificos y debe incluir procedimientos de salvaguardia procesal. 

El proceso de evaluaci6n da como resultado un informe de evaluaci6n escrito. Este informe especifica la elegibilidad de un estudiante para educaci6n especial 

basada en la presencia de una discapacidad y la necesidad de instrucci6n especialmente diseiiada. El informe de evaluaci6n tambien hace recomendaciones 

para la programaci6n educativa. Los padres que crean que su hijo puede tener una discapacidad pueden solicitar, en cualquier momento, que el distrito escolar 

local realice una evaluaci6n. Esta solicitud debe hacerse por escrito a la persona de contacto en la Oficina de Servicios Especiales o llamar al 717-865-5425. Si 

un padre hace una solicitud oral para una evaluaci6n, el distrito escolar proporcionara al padre un formulario para ese prop6sito. 

Consenlimiento 

Las entidades escolares no pueden proceder con una evaluaci6n o reevaluaci6n, o con la provision inicial de educaci6n especial y servicios relacionados, 

sin el consentimiento informado por escrito de los padres. Desarrollo del Plan de Educaci6n lndividualizado (IEP) Despues del informe de evaluaci6n, se 

debe desarrollar un IEP dentro de los 30 dias calendario. El equipo del IEP debe incluir a los padres de un niiio con discapacidad. Otros miembros 

requeridos incluyen al menos un maestro de educaci6n regular del niiio (si el niiio participa o puede estar participando en el entorno de educaci6n regular), 

al menos un maestro de educaci6n especial y un representante del distrito escolar I escuela aut6noma. El equipo del IEP desarrolla un plan escrito llamado 

IEP. El IEP se basara en los resultados y recomendaciones del informe de evaluaci6n. Los padres del niiio tienen derecho a ser notificados ya participar en 

todas las reuniones del equipo del IEP de su niiio. El IEP se revisa con la frecuencia que las circunstancias lo justifiquen, pero al menos una vez al aiio. 

AV/SO DE SERVICIOS PARA ESTUDIANTES SUPERDOTADOS 

Si bien los servicios para superdotados no estan incluidos como una de las categorias de discapacidades segun IDEA 2004, las regulaciones de la Junta de Educaci6n 

del Estado de Pensilvania, como se establece en el Capitulo 16, Educaci6n especial para estudiantes superdotados, establecen que los estudiantes superdotados se 

consideran niiios con excepcionalidades y son en necesidad de instrucci6n especialmente diseiiada. Segun el Capitulo 16, cada distrito escolar debera realizar 

actividades de concientizaci6n publica para informar al publico sobre los servicios y programas de educaci6n para superdotados y la manera en que se pueden 

solicitar estos servicios y programas. Estas actividades de concientizaci6n estaran diseiiadas para llegar a los padres de los estudiantes inscritos en las escuelas 

publicas y a los padres de los niiios que no estan inscritos en las escuelas publicas. 

NOTIF/CACION DE DERECHOS BAJO FERPA- Politica de la Mesa Directiva 216 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) requiere que una escuela notifique anualmente a los padres de los estudiantes que 

asisten sabre sus derechos bajo FERPA. La notificaci6n anual debe incluir informaci6n sabre el derecho de los padres a inspeccionar y revisar los registros 

educativos de su hijo, el derecho a buscar enmendar los registros, el derecho a consentir la divulgaci6n de informaci6n de identificaci6n personal de los 

registros (excepto en ciertas circunstancias), y el derecho a presentar una queja ante la Oficina con respecto a un supuesto incumplimiento por parte de 

una escuela de FERPA. Se puede presentar una queja sabre presuntas fallas del Distrito para cumplir con los requisites de FERPA a la: Oficina de Politica 

de Privacidad del Estudiante, Departamento de Educaci6n de EE. UU., 4090 Maryland Avenue, SW, Washington DC 20202-4605 

El Distrito, previa solicitud, divulgara los registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene la 

intenci6n de inscribirse. 
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CALIF/CAC/ONES PROFES/ONALES DE LOS MAESTROS DE AULA: CADA ESTUDIANTE TIENE EX/TO ACT (ESSA) 

Como padre de un estudiante del Distrito, tiene derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros de salon que instruyen a su 

hijo. La ley federal le permite solicitar cierta informacion sabre los maestros del salon de clases de su hijo y nos exige que le proporcionemos 

esta informacion de manera oportuna si la solicita. Si desea obtener mas informacion sabre este tema, comuniquese con la Oficina del 

Superintendente al 865-2117, ext. 

2501. 

DECLARACION DE /GUALDAD DE OPORTUNIDADES 

El Distrito Escolar del Norte del Ubano es una institucion educativa que ofrece igualdad de oportunidades y no discriminara por motivos de edad, raza, 

color, sexo, origen nacional, religion o discapacidad en sus actividades, programas o practicas laborales segun lo exige el Titulo VI, Titulo. IX, y la Secci6n 

504. La persona de contacto del distrito es el superintendente de escuelas, 865-2117, ext. 2501. 

El Distrito no discrimina de ninguna manera, incluido el acoso sexual del Tftulo IX, en ningun programa o actividad educativa del Distrito. El Distrito ha 

establecido personal de Tftulo IX para responder con prontitud a las inquietudes y denuncias de acoso y agresi6n sexual. Todas las investigaciones sobre 

informes de acoso y agresi6n sexual seran imparciales, libres de prejuicios y conflictos, y no prejuzgaran los hechos para ninguna de las partes. El distrito se 

esfuerza par mantener un ambiente donde todos las estudiantes, el personal y la comunidad en general se sientan seguros. Comuniquese con Bradly Reist, 

Asistente del Superintendente / Oficial de Cumplimiento del Titulo IX al (717) 865-2117 ext. 2502 o correo electr6nico 

breist@norleb.k12.pa.us con cualquier inquietud del Titulo IX. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

La informaci6n contenida en este manual era precisa en el momenta de su impresi6n. Las politicas y los procedimientos estan sujetos a revisiones y cambios 

peri6dicos. Las versiones actuales de todas las politicas de la escuela se mantienen en la oficina de la escuela y estan disponibles para su revision a pedido. 
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