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   Estimadas Familias C.B. Jennings, 

 

¡La facultad y staff de la Escuela Especializada en Educación Internacional C.B. 
Jennings le da la bienvenida a usted y su hijo/a a nuestra escuela! Es 
importante saber las políticas y procedimientos de la escuela, así como las 
expectativas de estudios y de conducta para ayudar a su hijo/a a tener éxito. 
Este Manual para Padres/Familias y Estudiantes tiene la intención de informar 
y guiar durante el año. Pedimos a cada padre y estudiante revisar los 
contenidos de este manual y trabajar con el personal del colegio para lograr 
nuestras metas académicas y de seguridad. Las Escuelas Públicas de New 
London apuntan a estar “Unidos en Excelencia”, ofreciendo una oportunidad 
única en un sistema emocionante y de apoyo, enfocado en el desarrollo del 
niño en su totalidad, mediante el método en equipo, para lograr su éxito.  
 
 

EL personal en Jennings está comprometido en proveer a su hijo/a un 

ambiente positivo de aprendizaje Creemos en una manera positiva para el 

manejo y participación del estudiante.  Su hijo/a recibirá instrucción basada 

en la indagación directa y en pequeños grupos, en destrezas sociales y 

académicas que promoverán su desarrollo como un/a estudiante 

independiente.  El mantener un ambiente seguro, de cuidado y ordenado 

mientras somos una comunidad responsable por y dedicada al aprendizaje 

son cruciales para nuestro proceso. 

 

 
                                                          Atentamente, 

 

 
 
Norma Delara 
Directora  

 
 

 

 

Norma Delara 
Directora 

DelaraN@newlondon.org   

 

Shawn Brown 
Asistente de Director 
brownsh@newlondon.org   

 

mailto:DelaraN@newlondon.org
mailto:brownsh@newlondon.org


 

 

2020-2021 COVID Addendum 

    No 
Visitas 

Debido a la amenaza sin precedente a la salud causada 
por la pandemia del COVID-1 y el variante Delta. No se 
permiten, por ahora, las visitas a las instalaciones de 
las escuelas en New London. Toda comunicación con 
el staff será fuera del edificio, por teléfono o por 
medio de las plataformas aprobadas para 
comunicación. 
 

                

 

• Se debe usar siempre máscaras sin ventilación 

• Las máscaras deben cubrir la boca y la nariz  

• Las máscaras de cuello no están permitidas  

• Los maestros asignarán descansos de máscaras de 2 a 
3 minutos durante el día  

• Las máscaras pueden quitarse para comer 

• Recomendamos enviar a su hijo/a con más de una 
máscara. 

 
  

• Usa la máscara en la parada de autobús  

• Siempre tenga la máscara cubriendo su boca y nariz  

• De espacio personal cuando espera y sube al autobús 

• Desinféctese y espere por el monitor de autobús o 
personal del colegio para que lo deje subir al autobús.  

• Se asignará un asiento para cada estudiante. No 
camine por el autobús. Quédese en su asiento. 

• Cuando el bus llegue al colegio baje de adelante hacia 
atrás.  

• Al final del día, suba al bus y llénelo  de atrás hacia 
adelante.  

• Use el mismo autobús todos los días para ir a y 
regresar de la escuela. 
 

  

• Los materiales de escuela serán usados solo por el 
estudiante a quien se le asignen. 

• Quédese en su área asignada dentro de su salón. 

• Traiga su computadora y llévela a casa cada día  

• Sólo use páginas de Internet aprobadas por la escuela  

• Cargue su computadora cada noche en casa  

• Cuide mucho su computadora. 

• Póngales nombre a todos sus objetos personales 
(chaquetas, máscaras, computadora, mochila, etc.)  

• No hay objetos perdidos durante este tiempo.  

• No se guardarán objetos perdidos y/o encontrados. 
 

Uso de 

Máscaras  

Espacio  

Personal 

Expectativas 

para el Bus  



 

 

Aula de 
Contención  

 
A los alumnos que muestren síntomas del COVID-19 se 
les supervisará en un aula de contención. Se notificará 
a los padres para que los puedan recoger si son 
puestos ahí. La enfermera les dará información. 

 
 
 
 
 

 

• Lávese con jabón y cuente hasta 20  

• Lave /desinfecte sus manos antes de venir a la escuela  

• Lave /desinfecte sus manos después de jugar afuera  

• Pida a un maestro el desinfectante (supervisado a 
menores de 9 años)  

• Lave /desinfecte sus manos cuando entra al edificio  

• Lave /desinfecte sus manos antes y después de comer  

• Lave /desinfecte sus manos después de usar el baño  

• Lave /desinfecte sus manos antes de subir al autobús.   
 

  
Las puertas abren a las 9:05 AM.  Los peatones deben 
entrar por la puerta más cercana a la Biblioteca que se 
ubica en la planta baja. El staff ayudará a los 
estudiantes a ingresar al edificio. No se permite la 
entrada a los padres ni llevar a los alumnos a sus 
aulas.  El staff dirigirá a los alumnos. Los padres no 
pueden dejar a sus hijos solos. No hay supervisión 
antes de las 9:00 AM.  
 

  
Las puertas abren a las 9:05 AM.  Los autos entrarán 
al estacionamiento por el carril del medio y se 
detendrán en el cruce peatonal blanco. Por favor no 
estacione, bloquee, o use el carril autobús para dejar a su 
hijo/a. Los miembros del staff monitorearán y dirigirán a los 
estudiantes cuando salgan de los vehículos por el lado del 
pasajero. 
 

  
Los estudiantes deben llegar a las 9:15 AM. 
Los estudiantes que lleguen después de esta hora 
estarán en tardanza y deben ingresar a la escuela por 
la puerta principal para recibir un pase de tardanza. 
Un miembro del staff los ayudará a ingresar. 
 

 

 
Los estudiantes podrán elegir entre un almuerzo frío uno 
caliente. Todos los almuerzos serán ingeridos dentro del 
aula. A los estudiantes se les ofrecerá comidas para los 3 
días que no tienen clases presenciales antes de salir el 
segundo día de su clase presencial.  
 

Dejar en Auto  

Dejar a Pie 

Lavado de  

Manos  

    Almuerzos  

Asistencia  

https://ell.stackexchange.com/questions/133292/school-lunch-in-american-english
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://edrianthomidis.blogspot.com/2011/07/keep-germs-to-yourself-sneeze-in-your.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

 

 
La política de uniformes para el distrito escolar de 
New London ha sido suspendida para el año 2020 
2021. Los estudiantes pueden usar uniformes si lo 
desean. Se espera que usen vestimenta apropiada 
para el ambiente escolar, incluyendo calzado cerrado. 
 

  
La salida de los estudiantes comienza a las 2:44 PM.  
Los padres/ guardianes deben esperar al estudiante 
afuera. Los estudiantes serán llevados a los autobuses. 
Para recoger a un estudiante se debe tener una 
identificación válida y con foto para verificar su identidad 
durante la salida.  
 
Los alumnos de Kínder saldrán por las puertas de la 
biblioteca.  
 
POR FAVOR TENGA SU IDENTIFICACION CON FOTO 
CUANDO RECOJA A SU HIJO/A Y EN TODAS LAS VECES 
QUE RECOJA A ALGUIEN.  
 

  

Salida  

Uniformes  

http://mags-pi.deviantart.com/art/School-Uniforms-176019079
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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       Calendario Escolar  



 

 

Visión  
 
Unidos en Excelencia  
 
Declaración de Misión   
 
La misión de las Escuelas Públicas de New London es la de educar y graduar estudiantes que se especialicen 
en una de las tres ramas de las escuelas especializadas: Educación Internacional, STEM, y Artes Visuales y 
Escénicas, que posean el conocimiento académico y experiencias prácticas necesarias para tener éxito aún 
más allá de la secundaria, que sean pensadores críticos e innovadores, que sean valientes y auto suficientes y 
que desafíen el estatus quo mientras enriquecen su comunidad, país y la sociedad global.  

 

  

Admisión  
Un estudiante que quiere inscribirse en C. B. Jennings debe primero entrar a un 

sistema de lotería. Las solicitudes de lotería deberán ser enviadas por internet a 

través de School/Mint y el proceso será manejado por la Oficina Central. Por 

favor diríjase a la página web de las Escuelas Públicas de New London para 

mayor información (www.newlondon.org). 

 

Participación de Padres, Familia y Comunidad 
 

La educación es exitosa cuando hay una colaboración fuerte entre la escuela y 

el hogar basada en comunicación e interacciones. Se urge a los padres y 

guardianes involucrarse en las tareas de sus hijos, darles la más alta prioridad y 

tomar ventaja de las oportunidades de educación. Los padres y guardianes 

deben familiarizarse con todas las actividades escolares, así como con los 

programas académicos y especiales. Se anima los padres a asistir a las 

conferencias de padres y maestros, participar en organizaciones para padres, 

asistir a las reuniones de la Junta de Educación o ser voluntarios en la escuela. 
 

La comunicación entre la casa y la escuela es importante. Todos los maestros tienen acceso a correo de voz y 
correo electrónico, que son los métodos preferidos de comunicación. Si quiere dar un mensaje o una nota a un 
maestro por favor déjelo en la oficina de la escuela y nos encargaremos que lo reciba. 
 

Horas de Escuela: 8:45am – 3:29pm 

Teléfono: 860-447-6050 

Email: Apellido del maestro, primera letra del nombre @newlondon.org  

Página Web: https://www.newlondon.org/cbjennings  
 
 

       Comunicación 

Visión y Misión de NLPS 

http://www.newlondon.org/
https://www.newlondon.org/cbjennings


 

 

Sistema de Mensajería de la Escuela 

La información sobre eventos próximos, recordatorios y anuncios será entregada de manera automática por 

teléfono y/o correo electrónico a los padres a través del sistema automatizado de mensajes. Este servicio 

confía en la precisión de la información brindada por el padre al momento de registrar a su niño/a. Esta 

información puede ser actualizada contactando la Secretaría del colegio, quienes ayudarán con este proceso.  
 

Portal para Padres de PowerSchool  
 
Los padres pueden tener acceso a las asignaciones y notas de su hijo/a creando una cuenta en 

PowerSchool en el siguiente enlace https://powerschool.newlondon.org/  

 

La Junta de Padres y Maestros 
La Escuela Especializada en Educación Internacional C.B. Jennings (PTO) provee una conexión vital entre la 
escuela y la comunidad. 

 
 

Horario de la Escuela  
8:45am – 3:29pm 

Llegada a la Escuela 
Los estudiantes podrán ser dejados y comenzarán a entrar al edificio a las 8:40am de lunes a viernes en días 
normales escuela. Los estudiantes no pueden estar sin supervisión antes de las 8:40 AM. La instrucción 
comienza a tiempo a las 8:45 AM.  

 
Punto de entrega para Padres / Familiares  
Los niños pueden ser entregados en las áreas asignadas como puntos de entrega para padres o familiares. 
Hay muchos puntos para entrega y pedimos que los alumnos estén listos para salir de los vehículos y que los 
padres procedan de manera segura cuando llegue su turno para dejar a su hijo/a. Para facilitar una entrega 
segura y eficiente, pedimos a los alumnos que egresen de los vehículos por el lado del pasajero en todos los 
puntos de entrega.  Pedimos a los alumnos que salgan de los vehículos de sus padres en todos los puntos de 
entrega designados. Los padres que tengan que egresar de sus vehículos para ayudar a sus niños no 
pueden quedarse en el carril de entrega y deben estacionarse en el área designada y a acompañar a su 
niño/a a pie.      
                              

Apertura Retrasada del Colegio  
Habrá ocasiones durante el año escolar que, debido al mal clima, sea necesario retardar la apertura del 
colegio por 90 minutos. En este caso los niños podrán ser entregados a partir de las 10:10 AM y el día escolar 
oficialmente comenzará a las 10:15 AM.  En el caso de un retraso de 2 horas, los niños podrán ser entregados 
a partir de las 10:40 AM y el día escolar oficialmente comenzará a las 10:45 AM.   

Cancelación de Clases 
En el caso que el colegio cierre por causa de mal tiempo o alguna otra emergencia los anuncios se darán de 
manera automática a los padres a través del sistema automatizado de mensajes. La información del cierre 
del colegio también será compartida en la radio local, la televisión, o accediendo a la página web del colegio 

    Transporte 

https://powerschool.newlondon.org/


 

 

y también en Facebook. Por favor no llamar a las estaciones de radio, a la policía, a las escuelas o al 
Superintendente. 

Salida Escolar (El día escolar termina a las 3:29PM) 
El fin del día escolar puede ser particularmente agitado ya que niños y maestros están organizándose y 

preparándose para la salida. Desde las 3:00 – 3:30PM es un tiempo bien ocupado. Los estudiantes, que salen 

durante este tiempo, pueden desafortunadamente interrumpir la salida ordenada de otros estudiantes y 

puede interferir con las instrucciones de último minuto de sus maestros. También puede resultar en que los 

niños pierdan información importante al concluir el día escolar. Si su hijo/a debe salir más temprano para una 

cita importante que no puede ser programada durante las vacaciones o más tarde durante el día, por favor 

mande una nota al profesor con su niño. Las salidas tempranas deben ser hechas antes de las 3:00 PM. Se 

requiere una nota medica para excusar una salida temprana. Puede ser necesario en ocasiones que su niño 

deje una nota de la visita al médico; sin embargo, para actividades como deportes, clases de música, u otra 

actividad o programa extracurriculares, deberán ser programados de manera que su niño no tenga que salir 

temprano de la escuela. El salir del colegio para actividades curriculares envía el mensaje que estas actividades 

son mas importantes que la escuela y no serán excusadas.  
 

• RECOJO / PEATONES:  Los alumnos de Kínder saldrán por las puertas de la Biblioteca. Los alumnos de 1er 
y 2do grado podrán ser recogidos por el segundo set de puertas dobles más allá de la entrada principal. 
Los alumnos de 3er a 5to grado saldrán por la entrada en la calle Mercer. TODOS LOS ADULTOS 
AUTORIZADOS INCLUYENDO PADRES/GUARDIANES DEBEN TENER UNA IDENTIFICACION VALIDA CON 
FOTO, EN TODO MOMENTO PARA QUE PODAMOS VERIFICAR SU IDENTIDAD.  

 

• CAMBIOS DE SALIDA:  Si su niño toma el autobús, pero usted desea recogerlo en escuela a las 3:29PM el 
cambio debe ser hecho por escrito solo por el padre /guardián. Por razones de seguridad estos cambios 
no pueden hacerse por teléfono. Tiene hasta las 2:00 PM (mediodía) para hacer el cambio. Esta política 
es para asegurarse que los profesores reciban el cambio a tiempo y prevenir una interrupción de la clase 
durante el tiempo de instrucción. Se espera que los padres guardianes y personas autorizadas recojan al 
estudiante a tiempo, en la escuela o en la parada de autobús. 
 

• DESPACHOS TEMPRANO: Para que su hijo/a salga temprano usted debe proveer a la secretaria una 
identificación válida con una foto. Sólo dejaremos salir al estudiante a su padre/guardián o adulto 
autorizado que se encuentre listado del sistema. Sólo un padre /guardián verificado podrá añadir a o 
retirar de la lista de personas autorizadas, pero debe ser entregada por escrito y en persona. Para la 
seguridad del estudiante, la oficina no aceptará cambios verbales por teléfono. Las salidas tempranas 
deben ser hechas antes de las 2:00 PM. 

 

• SALIDA:  Para asegurar la salida de su hijo/a y de todos los estudiantes de manera segura y para un 
proceso de despacho seguro y sin problemas, los visitantes no pueden ingresar a la escuela entre las 3:15 
– 3:30pm. 
 

• Los padres y guardianes pueden ingresar a las aulas SOLO DESPUÉS que se haya coordinado y haya sido 

aprobado por el maestro o la Administración. Esto puede ser hecho por correo electrónico mandando una 

carta al maestro o llamando a la oficina. Una vez aprobado, un adulto registrará su ingreso al edificio y 

obtendrá un pase de visitante antes de ingresar al aula.  
 

 
 



 

 

Recojo de Padres 
Al comienzo del año escolar se pide a los padres completar el formulario de actualización de datos del 
estudiante e incluye una sección para los adultos autorizados para recoger al niño/a. Por favor complete este 
formulario y asegúrese de devolverlo a la oficina. Todos los estudiantes deberán ser retirados por un padre o 
adulto designado que pueda recogerlos. Una identificación válida es requerida para la salida de un niño o 
niña. 
 
Cualquiera persona que recoja a un estudiante a la hora de salida en la Calle Mercer (3:29PM) deberá 
estacionarse en las zonas respectivas en la calle. Si el plan de salida o de después de la escuela de un estudiante 
se sale de la rutina se debe enviar una nota al maestro para que la secretaria sepa de estos planes.  
 
Los estudiantes de Kínder serán recogidos por en la entrada de la biblioteca en la planta baja. Los alumnos de 
1er y 2do grado saldrán por el set de puertas dobles en la Calle Mercer, cerca de la Calle Williams.  Los 
alumnos de 3er a 5to grado serán recogidos en la entrada de la Calle Mercer. Las zonas de salida estarán 
debidamente.  
 

Días de Despacho Temprano  
Varias tardes durante el año escolar han sido separadas para conferencias y desarrollo profesional para 

maestros. El calendario escolar ha predeterminado días de salida temprana. Por favor tome ventaja de estos 

días para poder programar citas médicas o dentales u otro tipo de compromisos que puedan requerir que 

su niño/a no falte a clases.  

 
Días de salida de Emergencia 
Si las tormentas que se forman tarde pueden requerir la salida temprana de la escuela, en el caso que la escuela 

cierre por mal tiempo o alguna otra emergencia se darán los anuncios de manera automática a los padres por 

el sistema automatizado de mensaje. La información del cierre de la escuela por emergencia será compartida 

a través de la radio local, televisión, o accediendo a la página web de la escuela.  

 
Cuando los autobuses llegan tarde a casa 
Durante las primeras semanas en la escuela toma tiempo a las rutas de autobuses establecer una rutina y 
para que los autobuses sigan un horario predecible y regular. Ocasionalmente durante el año escolar un bus 
puede retrasarse debido a condiciones de tráfico, construcción o alguna otra circunstancia imprevista. En este 
caso usted recibirá un mensaje del sistema de mensajes de la escuela. 

 
Seguridad en el Autobús Escolar 
Las siguientes reglas para los autobuses son explicadas de manera cuidadosa a todos los estudiantes en cada 
salón al comienzo del año escolar. Le pedimos que se familiarice con ellas y nos ayude en su cumplimiento. 

 

Seguridad en el transporte y procedimientos de quejas 
Todas las quejas relacionadas con el transporte escolar deben hacerse al Gerente de Transporte, Julian Wilson 
WilsonJu@newlondon.org y a la Oficina de Negocios del Distrito, el Sr. Robert Funk FunkR@newlondonn.org.   
Se mantendrá un registro escrito de todas las quejas y se llevará a cabo una investigación de las acusaciones. 

 
Responsabilidad de los Padres 

1. Los padres deben asegurarse de que sus hijos lleguen a la estación de autobús por lo menos 5 minutos 
antes de la hora de recojo establecida (10 minutos antes del comienzo el año escolar ya que las rutas 
de autobuses pueden ser impactadas por las horas de entrega y recojo).  

mailto:WilsonJu@newlondon.org
mailto:FunkR@newlondonn.org


 

 

2. Si el autobús escolar o vehículo de transporte está en el área asignada para recoger al estudiante el 
estudiante no está allí o no llega a tiempo, entonces ES responsabilidad del padre asegurar el transporte 
a la escuela. 

3. Los padres deberán acompañar a sus hijos pequeños a la parada del autobús los primeros días de 
escuela. Se requiere un padre o adulto responsable estar presente en el punto de entrega del autobús 
para los alumnos de kínder y 1er grado.  

4. Los padres deben enseñar a sus hijos a: 
a. Mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. 
b. Esperar en la acera fuera del pavimento. 
c. Comportarse de manera responsable en las paradas de autobús y dentro del autobús. 

5. Los padres deben entender que si su hijo no sigue las reglas del autobús se les puede negar el 
transporte. Si su hijo no se está comportando en el autobús en ruta a casa, puede ser regresado a la 
escuela. Si el director o encargado de conducta del estudiante, en su opinión, decide que la conducta 
del estudiante amerita ser retirado del autobús, el padre/guardián será llamado a recoger a su hijo de 
la escuela. 

 
Responsabilidad del Estudiante 
Mientras espera por el autobús para abordarlo, el alumno debe: 

1. Estar en la parada asignada al menos 5 minutos antes de la hora de recojo.  

2. Siempre esperar al autobús en la acera, en un grupo. 

3. Esperar a que el autobús se detenga por completo. Permanecer en fila mientras aborda 

el autobús. Subir de manera ordenada. 

4. Para los alumnos que esperan al autobús al otro lado de la pista, deben esperar hasta 

que este se detenga por completo y sus luces intermitentes aparecen y el chofer indica 

que es seguro cruzar la calle, antes de cruzar. 

 

Cuando salen de la escuela, los alumnos deben:  
1. Seguir las indicaciones del director, director asistente, maestro o miembro de staff.  
2. Obedecer las indicaciones del chofer.  
3. Dejar que los alumnos delante de ellos suban primero, y 3 pasos del estribo antes de subir. 

 
Mientras están en el autobús, los alumnos deben: 

1. Permanecer sentados de manera ordenada mientras el autobús está en ruta. 
2. No arriesgar la seguridad de los demás. Se deben seguir las reglas de conducta. Ser cortés con los 

otros pasajeros y choferes.  
3. Siempre mantener las partes del cuerpo dentro del bus. 
4. Obtener permiso del chofer, de manera pronta. 
5. Obedecer las instrucciones del chofer, de manera rápida. 
6. Saber que están prohibidos el comer, tomar o usar lenguaje soez en el bus.  
7. Abstenerse de dañar o malograr el bus.  
8. Abstenerse de distraer al chofer de sus deberes en cualquier momento.  
9. No lanzar objetos dentro del bus, hacia afuera por las ventanas, o hacia adentro del bus.  
10. Siempre cumplir con las reglas de conducta.  

 
Cuando bajen del bus, los alumnos deben: 

1. Formarse en fila. No aglomerarse o empujarse, no demorar en salir y bajar de forma ordenada.  
2. Ir directamente a casa; no quedarse a deambular.  



 

 

3. Si es necesario cruzar la pista después de bajar del bus, debe permanecer en frente del bus hasta 
que el chofer, quien ha mirado en ambas direcciones, indique que es seguro cruzar. Cruzar la pista 
después de mirar a ambos lados y con más cuidado. 

4. Permanecer en la acera si no es necesario cruzar la calle o caminar por la acera hasta llegar a su 
destino.  

5. Obedecer al adulto a cargo, cuando este en un sitio fuera de la escuela. 
 

Los estudiantes deben entender que si no siguen las reglas del autobús eso puede ocasionarles que se les 
niegue el servicio de transporte; que los estudiantes que no se porten bien en el autobús en ruta a casa pueden 
ser regresados a la escuela; que, si la administración juzga que su conducta amerita el ser retirados del autobús, 
un padre o guardián será notificado y éste vendrá a recogerlos de la escuela.  
 
 
 

La ley estatal de Connecticut requiere que los padres se aseguren de que sus hijos entre las edades de 5 a 18 
años asistan a la escuela regularmente.  La asistencia diaria es un factor clave en el éxito de los estudiantes, 
por lo que cualquier ausencia de la escuela es una pérdida educativa para el estudiante.  Estas reglas están 
diseñadas para minimizar el ausentismo estudiantil al tiempo que brindan a los estudiantes la oportunidad de 
compensar el trabajo escolar perdido debido a una ausencia legítima.   
 
Ausencia significa una ausencia justificada o injustificada. 

 
Se considera que un estudiante está "presente" si está presente en su escuela asignada, o en una actividad 
patrocinada por la escuela, como una excursión, durante al menos la mitad del día escolar regular.  Un 
servicio estudiantil, una suspensión fuera de la escuela o una expulsión siempre se considerará ausente. 

 
El padre o tutor de un estudiante tendrá la opción de esperar para enviar al niño a la escuela hasta que el 
niño tenga seis o siete años de edad, al firmar un formulario de opción en las oficinas del distrito escolar. 

 
Un niño cuyo número total de ausencias en cualquier momento durante un año escolar es igual o superior al 
10 por ciento del número total de días que los estudiantes han estado matriculados en la escuela durante el 
año escolar se considera un "estudiante ausente crónico".  El estudiante estará sujeto a revisión por parte del 
distrito y / o el equipo de asistencia a la escuela. 

 
Todos los niños que asisten a las escuelas del distrito deben obtener las vacunas requeridas a menos que 
tengan contraindicaciones médicas u objeciones religiosas.  Esta obligación puede ser eximida para los 
estudiantes sin hogar. 
 

AUSENTISMO 
 
El absentismo escolar se define por estatua como ausencia (s) de la escuela sin el conocimiento o la aprobación de los 
padres / tutores y / o funcionarios escolares.  Un estudiante de cinco a dieciocho años inclusive con 4 (cuatro) ausencias 
injustificadas en un mes o 10 (diez) ausencias injustificadas en un oído escolar se considerará un ausente escolar.  Los 
textos y trabajos académicos perdidos en clase ese día se registrarán como una calificación reprobatoria. 
 
Los padres tienen la responsabilidad de ayudar a los funcionarios escolares a remediar y prevenir el ausentismo escolar.  
El personal de la escuela tiene el mandato del estado de informar ausencias excesivas o padres de preocupación. 

       Asistencia 



 

 

 

La información sobre el ausentismo escolar también se publicará en las boletas de calificaciones anuales del 
distrito requeridas por la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). 
 
 

La Escuela Especializada en Educación Internacional C. B. Jennings provee un curriculum riguroso y relevante a 
todos los estudiantes desde la pre-escuela hasta el quinto grado.   
 

Tareas   
El propósito de la tarea es ayudar a los estudiantes a convertirse en aprendices autodirigidos e 

independientes y está relacionado con el progreso educativo del estudiante.  Sirve para ayudar a todos los 

estudiantes a alcanzar sus metas de instrucción. 

 

Las tareas específicas pueden fortalecer las habilidades básicas, extender el aprendizaje en el aula, estimular y 

promover los intereses, reforzar las habilidades de estudio independiente, desarrollar la iniciativa, la 

responsabilidad y la autodirección, estimular el uso valioso del tiempo libre y familiarizar a los padres con el 

trabajo del estudiante en la escuela. 

 
 
Tareas de Recuperación  
 

Se permitirá al estudiante entregar tareas de recuperación, evaluaciones y/o proyectos en cualquier clase a 

causa de una ausencia. El profesor hará todo esfuerzo para ayudar al estudiante en entender la tarea y sus 

requisitos. El trabajo de recuperación debe ser completado fuera de las horas de clases si el profesor lo 

determina necesario en base a las circunstancias y/o la cantidad de trabajo que se necesita para recuperar.   

 

Por cualquier clase perdida el estudiante será asignado trabajo de recuperación basado en los objetivos 

instruccionales del tema o curso y las necesidades del estudiante. Comenzando con el cuarto grado el 

estudiante es responsable de obtener y completar el trabajo de recuperación dentro del tiempo especificado 

por el maestro. 
 

Reportes de Progreso / Libreta de Notas 
 

Un reporte por escrito es la evaluación del maestro al esfuerzo y progreso de su hijo en su nivel de instrucción.  

Las libretas de notas son enviadas para los grados K-5 tres veces al año.  

 

Conferencias de Padres y Maestros  
 
Se anima a los padres a convertirse en socios de los éxitos educacionales de sus hijos. Las conferencias 

programadas se llevan a cabo dos veces al año luego de completarse el primer y segundo semestre. Estas 

conferencias toman lugar durante el día y en la tarde para acomodar diferentes horarios. Las conferencias 

adicionales con los maestros pueden llevarse a cabo en cualquier momento durante el año escolar. Padres y 

estudiantes, así como maestros, consejeros, y administradores pueden iniciar una conferencia. Un padre o 

estudiante puede programar una conferencia con un miembro del staff o un grupo de conferencia con 

     Estudios 



 

 

miembros del staff. Estas conferencias adicionales se llevan a cabo durante las obras de la escuela, pero se 

hará cada esfuerzo para poder acomodar los horarios de los padres. 
 

Reuniones Generales 
 
Cada mes habrá una reunión general por grado donde se reconocerá los logros obtenidos en el mes. SE 
premiará a los estudiantes por “Shining Star” y “El que Mas ha Mejorado” así como Educación Física, 
Música, español, Biblioteca y Arte.  Se notificar a los padres cuyos estudiantes hayan Ganado un premio, 
para que vayan a la Reunión.  

Biblioteca / Centro de Cómputo  
 
Se invita a los estudiantes a usar libros, revistas, periódicos, incluyendo computadoras, ubicados en el centro 

de cómputo. Los estudiantes serán responsables de cualquier material que retiren con su firma. Lo 

materiales deben ser devueltos al bibliotecario en la recepción de la biblioteca. Los estudiantes deberán 

pagar por la pérdida o daño a cualquier material. Las notas, libretas o lista oficial de notas pueden ser 

retenidas si el estudiante no paga lo que debe.  
 

 

Esenciales 
C. J. Jennings se complace en ofrecer a sus estudiantes una amplia variedad de clases esenciales. Estas clases 

esenciales se llevan a cabo fuera del aula regular e incluyen: arte, música, educación física y español. Cada 

estudiante recibirá cuatro bloques de clases esenciales por rotación. 

 
Visitas/Voluntarios 
 
Los padres y las visitas son bienvenidas a la Escuela C.B. Jennings. Todas las visitas deben primero 
reportarse a la oficina. La visita a las aulas durante el tiempo de instrucción solo es permitida con la 
aprobación de la directora. Estas visitas no serán permitidas si su duración y frecuencia interfiere con la 
instrucción o altera el ambiente normal de la escuela.  Se espera que las visitas demuestren los estándares 
más altos de cortesía y conducta. Cualquier conducta disruptiva no será permitida. Pedimos a los padres y 
voluntarios que nos ayuden el modelar buena conducta para nuestros estudiantes. Todas las coordinaciones 
para ser voluntario tienen que ser hechas con anticipación y ser aprobadas entre el maestro y el padre o 
miembro de familia. Las oportunidades de voluntariado están disponibles a través de la PTO, pero en algunos 
casos se pedirán a los voluntarios aceptar que se le tomen sus huellas digitales y someterse a un chequeo de 
antecedentes para asegurar el bienestar de todos nuestros estudiantes. Si está interesado en ser voluntario 
en la escuela, por favor contactar a Ninon Guinasi al 860-447-6050 extensión 6413. 

 

Actividad física 
Todos los alumnos matriculados en la escuela primaria deberán haber incluido en la jornada escolar ordinaria, 
tiempo dedicado al ejercicio físico, de no menos de 20 minutos en total.   Este requisito puede ser alterado 
por un Equipo de Planificación y Colocación (PPT) para un niño que requiere educación especial y servicios 
relacionados o si la junta de educación permite una cantidad adicional de tiempo. 
 
Este período diario de actividad física para los estudiantes de primaria puede ser una combinación de clases 
planificadas de educación física, recreo y / o actividades en el aula dirigidas por el maestro. 

 
Los empleados de la escuela no pueden exigir a los estudiantes que realicen actividad física como una forma 
de disciplina durante el día escolar.  Esta restricción no se aplica a un breve período de respiro/ tiempos de 
espera, referencias a un administrador del edificio o por razones de seguridad.  A los estudiantes en la 



 

 

escuela primaria no se les puede negar la participación en el recreo o en otras oportunidades sostenidas para 
la actividad física durante el aprendizaje en el aula como una forma de disciplina.  La pérdida del recreo u 
otras oportunidades de aprendizaje físicamente activo pueden permitirse caso por caso. 
 

Ejercicio físico 
Todos los estudiantes de la escuela primaria tendrán, en el día escolar regular, tiempo dedicado al ejercicio 
físico, de no menos de 20 minutos en total, a menos que un Equipo de Planificación y Colocación altere para 
un estudiante para un niño que requiera educación especial.  Dicho ejercicio físico puede ser una 
combinación de clases planificadas de educación física, recreo y / o actividades en el aula dirigidas por el 
maestro.   El período de actividad física no se le quitará a un estudiante de primaria como una forma de 
castigo.  Además, a los estudiantes de todos los grados, K-12, no se les puede asignar actividad física como 
forma de castigo. 
 
Los empleados de la escuela no pueden impedir que un estudiante en la escuela primaria participe en el 
recreo o en otras oportunidades sostenidas para la actividad física durante el aprendizaje en el aula como una 
forma de disciplina. 
 

Promoción, Retención y Colocación 
Un estudiante será promovido de un grado a otro sobre la base del rendimiento académico.  
 

Programa de Prevención y Educación sobre el Abuso Sexual 
Los estudiantes en los grados K-12 participarán en un programa de abuso sexual infantil orientado a la 
prevención que enseña a los estudiantes técnicas apropiadas para su edad para reconocer el abuso sexual 
infantil y cómo denunciarlo.  Los padres / tutores pueden permitir que su hijo opte por no participar en el 
programa de concientización o en cualquier parte del mismo notificando a la escuela por escrito de dicha 
solicitud.  
 

Registros de estudiantes  
Los registros escolares de un estudiante son confidenciales y están protegidos por la ley federal y estatal 
contra la inspección o el uso no autorizados.  Se mantiene un registro acumulativo para cada estudiante 
desde el momento en que el estudiante ingresa al distrito hasta que el estudiante se retira o se gradúa.  Este 
registro se mueve con el estudiante de escuela en escuela. 
 
Por ley, ambos padres, ya sea casados, separados o divorciados, tienen acceso a los registros de un 
estudiante menor de 18 años o un dependiente para fines fiscales.  A un padre cuyos derechos han sido 
legalmente terminados se le negará el acceso a los registros si la escuela recibe una copia de la orden judicial 
que termina estos derechos. 
 
El director es el custodio de todos los registros de los estudiantes actualmente inscritos en la escuela 
asignada.  El Superintendente es el custodio de todos los registros para los estudiantes que se han retirado o 
graduado. Los registros pueden revisarse durante el horario escolar regular al completar el formulario de 
solicitud por escrito.  El custodio o la persona designada del registro responderá a las solicitudes razonables 
de explicación e interpretación de los registros. 

 
Los padres de un menor o de un estudiante que es dependiente a efectos fiscales, el estudiante (si tiene 18 
años o más) y los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos son las únicas personas que 
tienen acceso general a los registros de un estudiante.  Los "funcionarios escolares con intereses educativos 
legítimos" incluyen a cualquier empleado, como un administrador, maestro, personal de apoyo, miembro de 



 

 

la Junta de Educación, abogado, agentes o instalaciones con las que el distrito contrata la colocación de 
estudiantes con discapacidades, así como sus abogados y consultores, que son: 
1. Trabajar con el estudiante; Considerando acciones disciplinarias o académicas, el caso del estudiante, 

un Plan de Educación Individual (IEP) para un estudiante con discapacidades bajo IDEA o un programa 
diseñado individualmente para un estudiante con discapacidades bajo la Sección 504; 

2. Recopilación de datos estadísticos; o 
3. Investigar o evaluar programas. 

 
Ciertos otros funcionarios de varias agencias gubernamentales pueden tener acceso limitado a los registros.  
Los materiales que no se consideran registros educativos, como las notas personales de los maestros sobre 
un estudiante que se comparten solo con un maestro sustituto y los registros pertenecientes a ex estudiantes 
después de que ya no son estudiantes en el distrito, no tienen que ponerse a disposición de los padres o 
estudiantes. 
 
Un estudiante mayor de 18 años y los padres de estudiantes menores de edad pueden inspeccionar los 
registros del estudiante y solicitar una corrección si los registros son inexactos, engañosos o violan la 
privacidad del estudiante u otros derechos.  Si el distrito se reúsa en aceptar la solicitud de enmendar los 
registros, el solicitante tiene derecho a una audiencia. Si los registros no se modifican como resultado de la 
audiencia, el solicitante tiene 30 días escolares para ejercer el derecho de colocar una declaración 
comentando la información en el registro del estudiante.  Aunque las calificaciones incorrectamente 
registradas pueden ser impugnadas, los padres y el estudiante no pueden impugnar la calificación de un 
estudiante en un curso a través de este proceso. Los padres del estudiante tienen el derecho de presentar 
una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos si creen que el distrito no cumple con la 
ley con respecto a los registros de los estudiantes.  La política del distrito con respecto a los registros de los 
estudiantes está disponible en la oficina del director o del superintendente. 
 
A los padres se les pueden negar copias de los registros de un estudiante (1) después de que el estudiante 
cumpla 18 años y ya no sea dependiente a efectos fiscales; (2) cuando el estudiante asiste a una institución 
de educación postsecundaria; (3) si el padre no sigue los procedimientos adecuados y paga el cargo por copia; 
o (4) cuando el distrito recibe una copia de una orden judicial que pone fin a los derechos parentales.  Si el 
estudiante califica para comidas gratuitas o a precio reducido y los padres no pueden ver los registros 
durante las horas escolares regulares, previa solicitud por escrito de los padres, se proporcionará una copia 
del registro sin cargo. 
 
Cierta información sobre los estudiantes del distrito se considera información del directorio y se divulgará a 
cualquier persona que siga los procedimientos para solicitarla, a menos que el padre se oponga a la 
divulgación de cualquiera o toda la información del directorio sobre el niño.  Esta objeción debe hacerse por 
escrito al director dentro de los diez días escolares posteriores a la emisión de este manual.  La información 
del directorio incluye el nombre, la dirección, el número de teléfono, la fecha y el lugar de nacimiento del 
estudiante, el campo principal del estudiante, los niveles de grado, la fotografía, la dirección de correo 
electrónico, la participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, el peso y la altura de los 
miembros de los equipos atléticos, las fechas de asistencia, los premios recibidos en la escuela y la escuela 
anterior más reciente a la que asistió. 
 
El distrito dará a conocer a la Asociación de Padres y Maestros u otra organización de padres reconocida por 
el distrito los nombres, direcciones, número de teléfono y niveles de grado de los estudiantes (a menos que el 
distrito tenga información antes del15 de septiembre del año escolar de que se ha rechazado la designación de 
dicha información del directorio en cuanto a un estudiante en particular) siempre que dicha información se 
use para sus propias actividades escolares o negocios escolares. 
 



 

 

El distrito, cuando un estudiante se muda a un nuevo sistema escolar o escuela chárter, enviará los registros 
del estudiante al nuevo distrito o escuela chárter dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de 
la notificación por escrito de la mudanza del nuevo distrito.  A menos que los padres / tutores del estudiante 
autoricen la transferencia del registro por escrito, el distrito de envío debe enviar un aviso cuando los 
registros se envían al nuevo distrito. 
Los padres y estudiantes elegibles tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación 
de los Estados Unidos con respecto a presuntos incumplimientos por parte del distrito para cumplir con los 
requisitos de FERPA.  Las quejas pueden dirigirse a: Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares, 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, 5400 Maryland Avenue, S.W., Washington, DC 20202-
4605. 
 
La Oficial de Privacidad de HIPPA del distrito es la Dra. Valerie Kelsey. 
 

Título I Comparabilidad de los servicios 
Todas las escuelas del distrito, independientemente de si reciben fondos del Título Federal I, brindan servicios 
que, tomados en su conjunto, son sustancialmente comparables.  El personal, los materiales curriculares y los 
suministros de instrucción se proporcionan de manera que se garantice la equivalencia entre las escuelas del 
distrito. 
 

Título I Compromiso de los padres y la familia 
Los padres de un niño en un programa financiado por el Título 1 recibirán una copia de la política de 
participación de los padres y la familia del distrito, incluidas las disposiciones de una reunión anual y la 
participación de los padres en la planificación, revisión e implementación de los programas del Título 1 y las 
oportunidades para que los padres y los miembros de la familia participen en la educación de sus hijos. 
 

Cualificaciones docentes y paraprofesionales 
Los padres tienen derecho a solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros de 
sus hijos.  La respuesta indicará si el profesor está certificado para la materia y el grado enseñado; la 
especialización de pregrado del maestro y cualquier título de posgrado o certificación que un maestro pueda 
tener.  Los padres también serán informados, si se solicita si el niño es prestado servicio por 
paraprofesionales y sus calificaciones. 
 

Estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP) (estudiantes de inglés)  
Los padres de estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP) / estudiantes de inglés que participan en un 
programa de instrucción de idiomas serán notificados dentro de los 30 días posteriores a la colocación de su 
hijo en el programa.  La notificación incluirá una explicación de por qué, una descripción del programa y los 
derechos de los padres para eliminar a su hijo del programa de estudiantes de inglés.  Además, la notificación 
explicará cómo el programa ayudará al niño a desarrollarse académicamente, aprender inglés y alcanzar los 
estándares necesarios para la promoción. 
 

Los estudiantes que no cumplan con el estándar de dominio del inglés o que demuestren un progreso 
limitado recibirán servicios adicionales de apoyo lingüístico que pueden incluir, entre otros, el programa de 
inglés como segundo idioma, los programas de inglés protegido, los programas de inmersión en inglés, la 
escuela de verano, la asistencia después de la escuela, la asistencia con la tarea y la tutoría.  A los estudiantes 
después de 30 meses en un programa bilingüe no se les ofrecerá educación bilingüe adicional. 
 

Estudiantes Migrantes 
El distrito tiene un programa para atender las necesidades de los estudiantes migrantes.  Se proporcionará 
una gama completa de servicios a los estudiantes migrantes, incluidos los programas aplicables del Título 1, 



 

 

educación especial, educación para superdotados, educación vocacional, programas de idiomas, programas 
de asesoramiento y clases electivas.  Los padres/tutores de los estudiantes migrantes participarán y serán 
consultados regularmente sobre el desarrollo, implementación, operación y evaluación del programa para 
migrantes. 
 

Estudiantes sin hogar 
Los estudiantes sin hogar, según lo definido por la legislación federal y estatal, tendrán todos los programas, 
servicios y transporte que otros estudiantes disfrutan y pueden continuar asistiendo a la escuela de origen.  El 
enlace local para los niños sin hogar es la Dra. Valerie Kelsey.  El distrito ha revisado sus políticas y 
regulaciones existentes para eliminar las barreras a la inscripción y retención de niños y jóvenes sin hogar.  
Los niños y jóvenes sin hogar se definen como "individuos que carecen de una residencia nocturna fija, 
regular y adecuada".  Los niños sin hogar tienen derecho a asistir a la escuela o al origen "en la medida de lo 
posible", a menos que hacerlo sea contrario a la solicitud de los padres/tutores de dicho estudiante o de los 
jóvenes no acompañados. 
 
Cualquier niño o joven sin hogar al que se le nieguen adaptaciones escolares continuará asistiendo o se 
inscribirá inmediatamente en la escuela seleccionada por el niño en el distrito escolar.  Se proporcionará una 
explicación por escrito de las razones para la denegación de las adaptaciones escolares de una manera y 
forma comprensibles para dichos niños o jóvenes sin hogar, o para los padres / tutores.  También se 
proporcionará información sobre el derecho a apelar la decisión de denegación de adaptaciones.  El niño o 
joven sin hogar tiene derecho a seguir asistiendo durante todas las apelaciones disponibles. 

 
Un estudiante sin hogar que no esté bajo la custodia física de un padre/ tutor tendrá pleno acceso a su 

educación y registros médicos en posesión de la Junta. 

 

 

 

USO ACEPTABLE DE TECNOLOGIA 
 

La Escuela Especializada en Educación Internacional C. B. Jennings está comprometida en el uso de la 

tecnología de computación para mejorar la educación y preparar a los estudiantes a una sociedad que se 

computarizada cada día más. La internet puede apoyar el currículum del aprendizaje del alumno facilitando 

recursos que se pueden compartir, la innovación y la comunicación. El uso de tecnología es un privilegio y un 

recurso. Esta oportunidad educativa demanda responsabilidad personal. El uso de estos recursos está 

restringido a los estudiantes que trabajan bajo la supervisión de un maestro y solo para su uso aprobado.  

 
Cada aula en C. B. Jennings cuenta con su propio set de iPads para 
propósitos académicos en la escuela. Cada salón está equipado 
con 4 computadoras desktop y dos computadoras laptop. Los 
estudiantes pueden visitar el laboratorio de cómputo de forma 
regular para las clases estructuradas en las cuales se usa la 
tecnología para ayudarles a aprender. El tiempo adicional en el 
laboratorio de cómputo puede ser programado por maestros 
mientras están trabajando en un proyecto especial. 

 

       Tecnología 



 

 

Se pedirá a los estudiantes y padres firmar un acuerdo de usuario con respecto al uso de estos recursos. 

Cualquier violación a este acuerdo resultará en el retiro de privilegios y alguna otra opción disciplinaria. Es 

política de la Junta de Educación que todos los estudiantes firmen una Política de Uso Responsable la cual 

indica que el estudiante acepta usar la internet exclusivamente para propósitos educacionales. Cada acuerdo 

de usuario necesita incluir una firma del padre o guardián del estudiante.  
 
La Ley Federal requiere que el distrito coloque instrumentos de filtración en los iPads y computadoras de la 

escuela para bloquear el acceso de mensajes visuales que sean obscenos, pornográficos, dañinos o 

inapropiados para los estudiantes, tal como está establecido en la Ley de Protección al Menor contra la 

Internet y determinado por el Superintendente o su designado/a.  
 

Formulario de Publicación en la Web  

Para anunciar los logros de nuestros estudiantes y el gran trabajo que desempeñan ocasionalmente 

publicamos sus nombres, sus rostros y sus logros en las publicaciones escolares o distritales publicamos 

información a los periódicos locales la televisión y las redes sociales. Podemos también publicar información 

en la página web del distrito.  
 

Si usted desea restringir la publicación de cualquier información que pertenezca a su hijo/a por favor complete 

el formulario “Publicación a los Medios/ Página web” al comienzo del año escolar. 

  



 

 

 

NLPS usará las siguientes plataformas: 
Microsoft TEAMS 
Seesaw 
STMath 
Symphony Math 
Lexia 
Reading Plus 
Mystery Science 
Brain Pop 
NewsELA 
Defined Learning 
PowerSchool 
 
Clever      

Plataformas Virtuales 



 

 

 

Las Escuelas Públicas de New London se esfuerzan en proveer un ambiente seguro, sano y 

respetuoso para todos nuestros estudiantes, en nuestros edificios, en nuestras instalaciones, en los 

buses escolares y en todas las actividades patrocinadas por la escuela. El bullying y el acoso 

(escrito, verbal, físico, o virtual), la actividad ilegal (armas, drogas, alcohol, robo, o vandalismo) o 

cualquier amenaza contras la seguridad de los estudiantes no son toleradas.  

Los estudiantes y sus familias pueden hacer reportes verbales o escritos sobre el bullying o 

preocupaciones de seguridad con el personal del colegio y sus administradores. Además de otras 

opciones para reportar de manera anónima. Las casetas para reportar de manera anónima se 

encuentran en las oficinas de guía de la escuela media y secundaria y de manera electrónica en la 

página web del distrito. Los estudiantes y sus familias también pueden enviar un reporte anónimo 

a través del sistema de alertas anónimas, ya sea a través de la aplicación o en la página web. Todos 

los reportes que sean hechos de manera anónima serán investigados de manera apropiada por el 

colegio y el staff del distrito.  

Los alumnos con problemas de salud mental o alguna otra crisis serán apoyados por el staff del 

colegio. Todos los colegios son apoyados por psicólogos escolares, trabajadores sociales escolares 

y consejeros escolares (6-12). Además, el distrito tiene un formulario de apoyo emocional y social 

en la página web del distrito para estudiantes y familias que requieran este tipo de ayuda. 

 
  

Reporte Anónimo y Apoyo de Salud Mental 

 



 

 

 

Seguridad en la Escuela 
 

El proveer un ambiente seguro para todos los estudiantes y staff es la máxima prioridad para la Escuela 

Especializada en Educación Internacional C. B. Jennings. El colegio práctica simulacros de seguridad de 

manera regular los cuales incluyen incendios y cierres de emergencia. Los padres y el colegio tienen una 

responsabilidad conjunta de enfatizar de manera constante a los estudiantes la importancia de adherirse a 

los procedimientos de seguridad.  
 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  
 
La seguridad de los estudiantes en el campus y eventos relacionados al colegio es de máxima prioridad en C. 

B. Jennings. Aunque estos procedimientos están establecidos la cooperación de los estudiantes es esencial 

para garantizar la seguridad en la escuela. Un estudiante debe: 

• Evitar conducta que pueda ponerlo a él o a otros en riesgos  

• Mantenerse alerta y reportar de manera pronta los peligros de seguridad incluyendo gente 

no identificada en el campus 

• Saber las rutas y señales de evacuación de emergencia  

• Seguir de manera inmediata las instrucciones del staff que velan por el bienestar de los 

estudiantes.  

 

SIMULACRO DE CIERRE 
 
Cada año tenemos simulacros que nos ayuden a estar preparados en el evento de una emergencia. Los 

simulacros de cierre son parte del plan de operaciones de emergencia del distrito escolar. Este plan requiere 

que los estudiantes permanezcan en sus aulas mientras el colegio es inspeccionado y se determinan los 

protocolos de seguridad, que estén operacionales y en su lugar. Algunos otros pasos incluyen hacer un test en 

la preparación para responder a una emergencia, nuestro sentido de alerta y comunicaciones. Nuestro objetivo 

garantizar la seguridad de todos los niños y adultos en la escuela. Si padre está visitando el colegio durante un 

simulacro deberá seguir los mismos procedimientos como los otros maestros y adultos. No se admitirá al 

colegio a ningún adulto durante un simulacro de seguridad.  
  

SIMULACROS DE INCENDIO PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS  
 

Los simulacros de incendio se llevan a cabo en intervalos regulares como lo dicta la ley. Los estudiantes 

deben seguir las señalizaciones de salida publicadas eso respectivas aulas. 
 
 

Durante un simulacro el estudiante es acompañado hacia el exterior del edificio por un maestro o miembro 

de staff. Se espera que los estudiantes sigan las indicaciones de sus maestros que están a cargo de manera 

rápida, ordenada y en silencio. Cuando suene la alarma, los estudiantes procederán por las rutas de 

evacuación señalizadas de manera ordenada, calmada y en silencio. Los estudiantes no pueden regresar al 

edificio hasta que no se dé la señal de retorno. 

 

 

 

              Seguridad en la Escuela 
 



 

 

Abuso infantil, negligencia y agresión sexual 
Todos los empleados de la escuela, incluidos maestros, superintendentes, administradores, entrenadores de 
atletismo intramuros o Inter escolar, paraprofesionales y otro personal profesional de la escuela, incluidos 
consejeros de orientación, consejeros escolares, paraprofesionales, trabajadores sociales, psicólogos, 
enfermeras con licencia, médicos, analistas de comportamiento con licencia y maestros sustitutos, están 
obligados por ley (C.G.S. 17a-101) a informar sospechas de abuso infantil, negligencia o si un niño se coloca 
en peligro inminente de gravedad o agresión sexual por parte de un empleado de la escuela al Departamento 
de Servicios para Niños y Familias del Estado de Connecticut.  Los procedimientos específicos que rigen la 
denuncia de abuso y negligencia están en vigor, y el personal recibe capacitación en su uso, según lo exige la 
ley estatal. 
 

Denunciar el abuso, la negligencia y la agresión sexual infantil por parte de un empleado de la escuela 
es una responsabilidad que se toma en serio.  Si hay alguna duda sobre la denuncia de sospechas de 
abuso, negligencia o agresión sexual, se hará una denuncia.  La escuela trabajará con los padres y las 
agencias sociales apropiadas en todos los casos. 
 
El maltrato infantil se define como cualquier lesión física infligida por medios que no sean accidentales 
o lesiones que no estén de acuerdo con la explicación dada para su causa.  El tratamiento inadecuado, 
como la desnutrición, el abuso sexual, la privación de necesidades, el abuso emocional, el castigo cruel 
o la negligencia también se consideran abuso infantil. 
 

La Junta de Educación pasará en cada escuela el número de teléfono de la línea telefónica de abuso infantil 

del Departamento de Niños y Familias, Careline y la dirección web de Internet que proporciona información 

sobre Careline en un lugar visible frecuentado por estudiantes.  Dicha publicación se hará en varios idiomas 

apropiados para los estudiantes matriculados en la escuela. 

 

 

 

Sistema de Reconocimiento de Conducta Positiva  
 
Cuando la conducta apropiada haya sido identificada y enseñada, se reconocerá de manera regular. Esperamos 

que nuestros estudiantes sigan las reglas de conducta de la escuela durante todo el día. Los tickets son nuestra 

formal de reconocer cuando un estudiante cumple con las expectativas en C. B. Jennings. Se espera que todos 

los estudiantes sigan las “Formas de Ser” durante el día. Los estudiantes deben poner sus tickets en una caja 

colectora dentro de su aula. Estos serán recogidos para una rifa al final de cada mes. Los tickets que van por 

grado a un sorteo que se dará en las reuniones generales.   
 

Normas de Conducta de las Escuelas Públicas de New London 

El Código de Conducta del Estudiante (SCC) está diseñado para informar a padres, estudiantes, la 
administración, staff y miembros de la comunidad de la conducta escolar que se espera. No es la intención de 
promover la disciplina como primera ruta de acción para los estudiantes que demuestren conductas 
desafiantes. Las Escuelas Públicas de New London están comprometidas en el uso de estrategias positivas 
para cambiar la conducta del estudiante como la primera línea de acción.  
 

       Reglas de Conducta 
 



 

 

Cuando los estudiantes no sigan las expectativas de conducta el staff debe intervenir para informar al 

estudiante de su problema de conducta, enseñarle la conducta apropiada para esa situación y administrar la 

medida disciplinaria apropiada.  La disciplina es una oportunidad para enseñar a los niños valores y habilidades 

que los animen a exhibir conductas sociales apropiadas. Típicamente se pide a los niños escoger una estrategia 

de conducta que puede usar en el futuro en caso de necesitarla. También se les pregunta cuál es la expectativa 

que necesitan practicar. Este modelo de disciplina enfatiza: la conducta positiva, identificar alternativas y hacer 

compromisos personales para ser responsables de sí mismos. El uso de consecuencias para conducta negativa 

tiene la intención de enfocar el pensamiento del estudiante en lo que es correcto y el respeto. Los estudiantes 

aprenden que cada uno es responsable de sus actos, que hay opciones para la conducta y qué consecuencias 

hay que nos llevan a pensar las decisiones que tomamos en el día a día en nuestras vidas escolares.  
 

Incidentes 
 
Cuando los estudiantes de manera voluntaria no respeten el plan de 

conducta de la escuela recibirán una consecuencia menor para las 

primeras ofensas y éstas aumentarán en severidad para las ofensas 

repetidas.  
 

Los problemas de conducta dentro del aula serán manejados por el 

profesor (salón, arte, música, laboratorio de cómputo, biblioteca, 

educación física). La siguiente lista es una muestra de las 

consecuencias que los profesores pueden usar:  
• Redirección  
• Hoja de Reflexión   
• Referencia por Escrito  
• Conferencia con el Estudiante   
• Nota al Padre  
• Llamada telefónica al Padre 

Si la conducta inapropiada continúa estudiantes era referido a la 

oficina para que el problema sea manejado por un administrador. 

 

Referencias a la Oficina 
 
Aún con expectativas claras y refuerzo positivo algunas veces los 

niños pueden portarse mal. Para solucionar estos problemas de 

conducta inapropiada, se ha establecido un sistema de rastreo de 

conducta. Los problemas de conducta están divididos en ofensas 

mayores y menores:   
• Las ofensas mayores resultan en una referencia a la 

oficina los padres/guardianes serán notificados siempre 

sobre la existencia de una ofensa mayor por el director.   
• Las ofensas menores son conductas que interrumpen el ambiente de aprendizaje pero que son 

manejadas por un miembro del staff. Si un niño recibe 3 infracciones menores se enviará una 

referencia a la oficina, el equipo administrativo se hará cargo de ella y los padres/guardianes 

serán notificados   
  

 
 



 

 

Bullying 
 
Se prohíbe la intimidación de un estudiante por parte de otro estudiante. Tal comportamiento se define 
como un acto que es  
directos o indirectos y severos, persistentes o generalizados que: 

a) causa daño físico o emocional a un individuo, 
b) Coloca a un individuo en temor razonable de daño físico o emocional, o su propiedad, 
c) Infringe los derechos y oportunidades de un individuo en la escuela. 

 
La intimidación incluirá, pero no es necesario que se limite a, una comunicación escrita, oral o electrónica o 
un acto o gesto físico basado en cualquier característica diferenciadora real o percibida, como raza, color, 
religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, identidad o expresión de género. Estatus 
socioeconómico, estado académico, apariencia física o discapacidad mental, física, del desarrollo o sensorial, 
o por asociación con un individuo o grupo que tiene o se percibe que tiene una o más de esas características.  
(El estudiante contra quien se dirige la actividad debe asistir a la escuela en el mismo distrito que los 
estudiantes que participan en la actividad). 
 
Los ejemplos de intimidación incluyen, pero no se limitan a: 
a) Violencia física y ataques 
b) Burlas verbales, insultos y humillaciones, incluidas las humillaciones verbales basadas en la etnia o el 

género 
c) Amenazas e intimidación 
d) Extorsión o robo de dinero y/o posesiones 
e) Exclusión de los grupos de pares dentro de la escuela 
f) El uso indebido de las comunicaciones electrónicas con el propósito de intimidar, acosar o acosar 

sexualmente a otros estudiantes dentro o fuera de la escuela ("acoso cibernético") 
g) Orientación de un estudiante en función de las características "diferenciadoras" reales o percibidas del 

estudiante, como raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, 
identidad o expresión de género, estado socioeconómico o académico, apariencia física o discapacidad 
mental, física, de desarrollo o sensorial. 

 
Estudiante(s) que participen en cualquier acto de intimidación, en terrenos escolares, en una actividad, 
función o programa patrocinado por la escuela o relacionada con la escuela, ya sea dentro o fuera de los 
terrenos de la escuela, en una parada de autobús escolar, en un autobús escolar u otro vehículo propiedad, 
arrendado o utilizado por la Junta de Educación, o mediante el uso de un dispositivo electrónico o un 
dispositivo móvil electrónico de su propiedad,  arrendado o utilizado por la Junta de Educación, y fuera del 
entorno escolar si tal intimidación: 
a) crea un ambiente hostil en la escuela para la(s) víctima(s), 
b) infrinja los derechos de la(s) víctima(s) en la escuela, o 
c) interrumpe sustancialmente el proceso de educación o el funcionamiento ordenado de una escuela, 

están sujetos a las medidas disciplinarias apropiadas hasta e incluyendo suspensiones, expulsión y / o 
remisión a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

 
Los estudiantes y / o sus padres pueden presentar un informe escrito de la conducta que consideran 
intimidación.  Los estudiantes también pueden hacer una queja informal de contacto que consideran 
intimidación mediante un informe verbal a cualquier empleado de la escuela, quien reducirá rápidamente la 
queja a escritura y la enviará al Intervencionista de Bienestar Escolar Seguro para su revisión y acción.  Los 
estudiantes y los padres pueden hacer informes anónimos de intimidación.  Los informes escritos de los 
padres y los informes anónimos de los estudiantes serán investigados por el Intervencionista de Bienestar 
Escolar, pero no se tomarán medidas disciplinarias únicamente sobre la base de un informe anónimo. 



 

 

 
El Intervencionista de Bienestar Escolar es responsable de tomar un informe de intimidación e investigar la 
queja.  Los padres /tutores del presunto autor del acto de intimidación y los padres / tutores del estudiante 
(s) contra quienes se dirigió dicho presunto acto recibirán una notificación inmediata de que dicha 
investigación ha comenzado.  Los resultados de la investigación se proporcionarán a más tardar 48 horas 
después de su finalización, verbalmente y por correo electrónico.  Los padres de los estudiantes involucrados 
en un acto verificado de intimidación serán invitados a asistir al menos a una reunión en la escuela.  Los 
intervencionistas de bienestar deben recibir capacitación en salud mental y primeros auxilios. 

 
 
 

Reportar el comportamiento de intimidación 
 
Si un estudiante tiene dificultades para interactuar con sus compañeros o siente que él o ella es el objetivo de 

amenazas verbales o físicas, por favor notifíquenos de inmediato. Hay muchos adultos atentos que pueden 

ayudar. Los estudiantes y los padres pueden reportar sospechas de acoso a cualquiera de los siguientes 

miembros del personal: maestros, administradores y trabajador social de la escuela. El informe será registrado 

e investigado formalmente.  Con su ayuda, podemos continuar brindando instrucción de calidad en un 

ambiente propicio para el aprendizaje. 

 
 

Conducta 
Los estudiantes son responsables de conducirse adecuadamente de una manera responsable, adecuada a su 
edad y nivel de madurez.  Deben aceptar la responsabilidad por el mal comportamiento y comprometerse 
con el personal de la escuela para identificar cómo una elección diferente de acción podría resultar en un 
mejor resultado.  El distrito tiene autoridad sobre los estudiantes durante el día escolar regular y mientras 
van y luego de la escuela en el transporte del distrito.  Esta jurisdicción incluye cualquier actividad relacionada 
con la escuela, independientemente de la hora o el lugar, y cualquier mala conducta relacionada con la 
escuela fuera del campus, independientemente de la hora o el lugar. 

 
Las responsabilidades de los estudiantes para lograr un ambiente de aprendizaje positivo en la escuela o en 
actividades relacionadas con la escuela incluyen: 

1. Asistir a todas las clases, regularmente y a tiempo. 
2. Estar preparado para cada clase con materiales y tareas apropiadas. 
3. Estar vestido apropiadamente. 
4. Mostrar respeto hacia los demás, participar en el discurso civil. 
5. Comportarse de manera responsable. 
6. Pagar las tarifas y multas requeridas. 
7. Cumplir con el código de conducta. 
8. Obedecer todas las reglas de la escuela, incluidas las reglas de seguridad y las reglas relacionadas con la 

seguridad en Internet. 
9. Buscar cambios en las políticas y regulaciones escolares de manera ordenada y responsable, a través 

de los canales adecuados. 
10. Cooperar con el personal de investigación de casos disciplinarios e información de voluntariado 

relacionada con una infracción grave. 
 

Los estudiantes que violen estas reglas estarán sujetos a medidas disciplinarias y serán remitidos cuando sea 
apropiado a las autoridades legales por violación de la ley. 

 
Los estudiantes en la escuela o actividades relacionadas con la escuela tienen prohibido: 



 

 

1. Participar en la deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa, plagiar intencionalmente, dar o 
recibir ayuda injustamente durante el examen académico y obtener erróneamente copias o puntajes 
de exámenes. 

2. Lanzar objetos que puedan causar lesiones corporales o dañar la propiedad. 
3. Salir de los terrenos de la escuela o eventos patrocinados por la escuela sin permiso. 
4. Dirigir blasfemias, lenguaje vulgar o gestos obscenos hacia otros estudiantes o personal. 
5. Desobedecer las directivas del personal de la escuela o las políticas, reglas y regulaciones de la escuela. 
6. Ser irrespetuoso o dirigir lenguaje vulgar o gestos obscenos hacia los maestros u otros empleados de la 

escuela. 
7. Jugar con fósforos, disparar o cometer incendios provocados. 
8. Cometer robo o hurto. 
9. Dañar o vandalizar la propiedad propiedad de la escuela, otros estudiantes o empleados de la escuela. 
10. Desobedecer las reglas escolares en los autobuses escolares. 
11. Pelear, cometer abuso físico o amenazar con abuso físico. 
12. Cometer extorsión, coacción o chantaje, es decir, obligar a un individuo a actuar mediante el uso de la 

fuerza o la amenaza de la fuerza. 
13. Insultos, insultos étnicos o raciales o declaraciones despectivas que pueden interrumpir 

sustancialmente el programa escolar o incitar a la violencia. 
14. Participar en contacto físico o sexual inapropiado perturbador en el entorno escolar o perturbador 

para otros estudiantes. 
15. Agredir a un maestro, miembro del personal u otra persona.  
16. Vender, dar, entregar, poseer, usar o estar bajo la influencia de drogas, como la marihuana, una 

sustancia o drogas controladas, o una bebida alcohólica. 
17. Poseer un arma mortal, un instrumento peligroso, un arma de fuego, un arma de artes marciales o un 

facsímil de arma. 
18. Poseer medicamentos recetados que se administran a una persona distinta de a quien se prescribe el 

medicamento. 
19. Fumar o usar productos de tabaco, incluidos los sistemas electrónicos de administración de nicotina 

(cigarrillos electrónicos) y los productos de vapor. 
20. Novatadas, bullying. 
21. Comportamiento de cualquier manera que interrumpa el entorno escolar o el proceso educativo. 
22. Usar dispositivos electrónicos durante el día escolar en los edificios escolares, sin la aprobación previa 

del director. 
23. Violar la política de seguridad en Internet del distrito y / o la política de redes sociales en línea. 
24. Hacer trampa, plagiar, incluso por medios electrónicos. 
25. Amenazar de cualquier manera, incluso oralmente, por escrito o a través de comunicación electrónica, 

a un miembro de la escuela, incluido cualquier maestro, un miembro de la administración de la escuela 
u otro empleado, o un compañero de estudios.  

26. Tomar, almacenar, difundir, transferir, ver o compartir imágenes o fotografías obscenas, pornográficas, 
lascivas o ilegales, ya sea mediante transferencia electrónica de datos de otros medios, incluidos, entre 
otros, mensajes de texto y correos electrónicos. 

27. Violar cualquier ley estatal o federal indicaría que el estudiante representa un peligro para cualquier 
persona en la escuela o para la propiedad de la escuela. 

28. Dañar de manera deliberada el equipo electrónico y / o el software de la escuela 
 
Se insta a los estudiantes a participar en los esfuerzos para construir un clima escolar positivo, así como 
alternativas a la disciplina excluyente, como los círculos restaurativos o la tutoría entre pares. 
 

 
 



 

 

Tabaquismo 
Los estudiantes no deben poseer ni fumar ni usar productos de tabaco o cigarrillos electrónicos o dispositivos 
de productos de vapor en todas las propiedades de la escuela, tanto dentro como fuera de ella, o en cualquier 
actividad relacionada con la escuela o sancionada por la escuela, dentro o fuera de la propiedad de la escuela 
según lo dispuesto por la ley estatal y federal. 
 

Abuso 
Como se indicó anteriormente, la escuela prohíbe la fabricación, distribución, dispensación, posesión o uso de 
alcohol o sustancias controladas en los terrenos de la escuela o durante las actividades escolares.  Cualquier 
estudiante que incida esto estará sujeto/a acciones disciplinarias. 
 

Disciplina 
Un estudiante que viole el código de conducta del distrito estará sujeto a medidas disciplinarias. Las acciones 
disciplinarias de NLPS pueden incluir el uso de una o más técnicas de gestión de la disciplina, como un modelo 
de justicia restaurativa, detención, expulsión de clase, remoción a un programa de educación alternativa, 
suspensión escolar, suspensión fuera de la escuela y expulsión.  Las medidas disciplinarias serán apropiadas 
para la infracción.  Además, cuando un estudiante viola la ley, ese estudiante puede ser remitido a las 
autoridades legales para su enjuiciamiento.  Los estudiantes están sujetos a disciplina hasta e incluyendo la 
suspensión y expulsión por mala conducta, lo que es gravemente perjudicial para el proceso educativo y viola 
la política publicitada de la junta de educación, incluso si dicha conducta ocurre fuera de la propiedad de la 
escuela y durante el tiempo no escolar.  El distrito escolar cree que las prácticas de disciplina excluyente 
(suspensión, expulsión) limitan el acceso de los estudiantes a la instrucción en el aula y no mejoran los 
resultados de los estudiantes y el clima escolar.  Estas prácticas se utilizarán como último recurso. 
 
Detención 
Un estudiante puede ser detenido fuera del horario escolar por no más de 1 hora en uno o más días por 
violación del código de conducta.  Sin embargo, la detención no comenzará hasta que los padres / tutores de 
los estudiantes hayan sido notificados de la razón de la determinación (y puedan hacer arreglos para el 
transporte de los estudiantes el día (s) de la detención). 
 
 

Expulsión 
Un maestro puede retirar a un estudiante de la clase cuando el estudiante causa deliberadamente una 
interrupción grave en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. 
 
Antes de una audiencia de expulsión, los padres recibirán un aviso de al menos cinco (5) días hábiles antes de 
dicha audiencia.  Contendrá información sobre los derechos legales del estudiante y el padre / tutor e 
información sobre los servicios legales se proporcionará al estudiante y a su padre o tutor.  Un abogado u 
otro defensor puede representar a cualquier estudiante sujeto a procedimientos de expulsión.  El padre/tutor 
del estudiante tiene derecho a que la audiencia de expulsión se posponga hasta por una semana para dar 
tiempo a obtener representación, excepto que si existe una emergencia, dichas audiencias se llevarán a cabo 
lo antes posible después de la expulsión. 
 
La Junta de Educación puede expulsar a un estudiante en los grados 3 a 12 inclusive, del privilegio escolar si, 
después de una audiencia completa, la Junta considera que la conducta del estudiante es tanto (1) una 
violación de una política de la Junta; y (2) ya sea perturbando gravemente el proceso educativo o poniendo 
en peligro a personas o bienes.  Los estudiantes que han sido expulsados por primera vez pueden ser 
elegibles para un programa educativo alternativo, según se define de acuerdo con los estándares de la Junta 
Estatal de Educación. 
 



 

 

La expulsión de la escuela resultará en la pérdida de todos los privilegios extracurriculares y sociales durante 
el período de expulsión. 
 
Para cualquier estudiante menor de 16 años que sea expulsado y estudiantes entre 16 y 18 años expulsados 
por primera vez y que nunca hayan sido suspendidos, la Junta de Educación puede acortar la duración o 
renunciar al período de expulsión si el estudiante completa con éxito un programa especificado por la Junta y 
cumple con cualquier otra condición requerida por la Junta.  Dicho programa especificado por la Junta no 
requiere que el estudiante o el padre / tutor del estudiante paguen por la participación en el programa.  A 
dicho estudiante se le debe ofrecer una oportunidad educativa alternativa que cumpla con los "Estándares 
para Oportunidades Educativas Alternativas" de la Junta Estatal de Educación. 
 
Los estudiantes en los grados de kindergarten a grado 12 inclusive están sujetos a expulsión obligatoria por 
posesión y / o uso de armas, incluidas armas de artes marciales u otros instrumentos peligrosos en cualquier 
edificio escolar, en los terrenos de la escuela, en cualquier vehículo escolar o en cualquier actividad 
patrocinada por la escuela durante un año calendario.  Un estudiante en los grados de kindergarten a grado 
12 inclusive, que ofrece drogas ilegales para la venta o distribución dentro o fuera de los terrenos de la 
escuela también es causa de expulsión durante un año calendario.  La Junta podrá modificar el período de 
expulsión caso por caso. 
 
Cada vez que un estudiante es expulsado, la notificación de la expulsión y la conducta por la cual el 
estudiante fue expulsado se incluirán en el registro de educación acumulativa del estudiante.  El registro será 
borrado si el estudiante se gradúa de la escuela secundaria y la expulsión no fue por posesión de armas y / o 
por la venta o distribución de drogas ilegales. 
 
Si la expulsión de un estudiante se acorta o se renuncia al período de expulsión en función del hecho de que el 
estudiante fue expulsado por primera vez, nunca ha sido suspendido y completado con éxito un programa 
especificado por la Junta y / o cumplió con otras condiciones requeridas por la Junta, el aviso de expulsión se 
eliminará del registro educativo acumulativo si el estudiante se gradúa de la escuela secundaria o, si la Junta 
así lo elige, en el momento en que el estudiante complete el programa especificado por la Junta y cumpla con 
otras condiciones requeridas por la Junta. 
 

Estudiantes expulsados 
a los menores de 16 años, se les ofrecerá un plan de aprendizaje individualizado como parte de una 
educación alternativa.  A los estudiantes entre las edades de 16 y 18 años que son expulsados, incluso por 
conducta que pone en peligro a otros, se les ofrecerá una oportunidad educativa alternativa si es la primera 
expulsión del estudiante (PA 16-147).  Una vez que un estudiante es admitido en una colocación educativa 
alternativa, se desarrollará un Plan de Aprendizaje Individualizado (ILP) para gobernar la programación del 
estudiante durante el período de expulsión. 

 
A un estudiante del distrito que haya cometido un delito expulsable que busque regresar a una escuela del 
distrito después de haber estado en un centro de detención juvenil, la Escuela de Capacitación Juvenil de 
Connecticut o cualquier otra colocación residencial durante un año o más, en lugar de la expulsión del Distrito, 
se le permitirá regresar al entorno escolar apropiado dentro del distrito.  Además, el distrito no expulsará al 
estudiante de ningún tiempo adicional por la(s) ofensa(s). 
 
 

Suspensión 
Un maestro puede retirar a un estudiante de una clase cuando el estudiante causa deliberadamente una 
interrupción grave del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula.  Los administradores escolares 
determinarán, utilizando las pautas estatales, si la suspensión será dentro o fuera de la escuela. 



 

 

 
La administración puede suspender a un estudiante por infracción de las reglas de la escuela.  La suspensión 
se define como una exclusión de los privilegios escolares por no más de diez (10) días consecutivos, siempre 
que dicha exclusión no se extienda más allá del final del año escolar en el que se impuso la suspensión.  Los 
estudiantes de preescolar hasta el grado 2, inclusive, solo pueden recibir suspensiones en la escuela, a menos 
que, después de una audiencia informal, la administración determine que una suspensión fuera de la escuela 
es apropiada sobre la base de la evidencia de que la conducta del estudiante en los terrenos de la escuela es 
de naturaleza violenta o sexual que pone en peligro a las personas. 

 
Sin embargo, ningún estudiante será suspendido sin una audiencia informal ante el director del edificio o su 
designado, momento en el cual se informará al estudiante de las razones de la acción disciplinaria y se le dará 
la oportunidad de explicar la situación, a menos que las circunstancias que rodean el incidente requieran la 
remoción inmediata.  En tal caso, la audiencia informal se llevará a cabo durante la suspensión. 

 
La suspensión de la escuela resultará en la pérdida de privilegios extracurriculares y sociales durante el 
período de suspensión. 

 
Para cualquier estudiante suspendido por primera vez y que nunca haya sido expulsado, la administración 
puede acortar la duración o renunciar al período de suspensión si el estudiante completa con éxito un programa 
especificado por la administración y cumple con cualquier otra condición requerida por la administración, que 
no incurrirá en un gasto para el estudiante de sus padres. 
 
 

La oficina de salud de la escuela está diseñada para proveer cuidado los estudiantes que se enfermen o 
accidente mientras están en la escuela. El programa de salud ofrecido en la Escuela C. B. Jennings  administrado 
por una enfermera registrada. Hay una enfermera registrada en el edificio durante todo el día escolar.  Si su 
niño está bajo cuidado médico por un problema de salud o usted nota algún cambio que pueda afectar su su 
día escolar por favor informe a la enfermera de la escuela o al maestro como sea apropiado.  
 
Los padres serán notificados de cualquier desvío del patrón normal de salud y se darán sugerencias para que 
puedan darle seguimiento. Es asimismo importante que los padres notifiquen a la enfermera de la escuela en 
caso que el estudiante esté enfermo. Si un estudiante ha de ser escusado o limitado por un periodo de tiempo 
de participar en actividades de la escuela se requerirá que traiga una nota firmada por un médico. La enfermera 
de la escuela está disponible a padres y estudiantes para conferencias sobre problemas de salud.  

 
AUSENCIA DE LA ESCUELA 
 
Para el beneficio de su hijo y para prevenir el esparcimiento de enfermedades las siguientes pautas son 

recomendadas:  
1. No envíe a su hijo a la escuela si el o ella tiene fiebre o ha estado vomitando durante las 

últimas 24 horas.  
2. Un niño con una tos severa no debería venir a la escuela. 

 

Si su niño se enferma en la escuela la enfermera de la escuela lo llamará para que lo pueda recoger. Si la 

enfermera no puede contactarse con usted, ella llamará a los otros nombres que tengamos en la lista de 

    Servicios de Salud 



 

 

emergencia para su hijo. En el caso que su niño se enferme o se accidente al final del día la enfermera no le 

enviara a casa en el bus escolar; en cambio, ella lo llamará para que usted pueda recogerlo en la escuela. 
 

ADMINISTRACION DE MEDICINAS 
 
Cuando sea posible de las medicinas a su niño en casa.  Los padres de estudiantes que necesiten tomar medicina 
durante el día escolar deben contactar a la enfermera del colegio hay formularios especiales que necesitan ser 
firmados por un doctor una enfermera los cuales nos permiten darle las medicinas a su hijo. Estos formularios 
están disponibles en la enfermería del colegio.  Las medicinas deben estar en su recipiente original y 
debidamente etiquetadas. Toda medicina debe ser traída a la escuela por un padre o guardián y entregada a la 
enfermera escolar. No se permite a los estudiantes llevar medicina sin supervisión incluyendo medicinas sin 
receta. 
 

 
ENFERMEDADES COMUNICABLES / INFECCIOSAS  
 
Aquelpos estudiantes con una condición médica que pueda exponer a otros al contagio o infección deberán 

ser excluidos de la escuela y referidos para una diagnosis y tratamiento médicos. Información adicional 

acerca de este tema puede ser obtenida en la enfermería del colegio.  

 

Antes que un niño regrese a clases después de una ausencia debida a tal condición, los padres y estudiantes 

deberán enviar evidencia médica indicando que el niño se ha recuperado lo suficiente como para prevenir 

la infección o el contagio a otros.  

 

Alergias de Alimentos 
 
Si su niño tiene alguna alergia a algún alimento es importante que usted informe a la enfermera del colegio y 

a su maestro de aula. Aunque tenemos planes para tipos de alergia con comida es importante que la comunidad 

escolar conozca las causas de las alergias y qué hacer para prevenir reacciones alérgicas. 
 

Para la seguridad de todos nuestros estudiantes las siguientes expectativas serán comunicadas a todos los 
estudiantes: 
 

1. No tome las alergias a la comida a la ligera: bromear a los niños con alergias de comida o hacerles 

trampa para que coman algo que pueda ser muy peligroso. 
 

2. No comparta su comida. El compartir comida puede ser muy peligroso para los estudiantes que 

tienen alergias con la comida. Esta ha sido una política de la escuela para todos los alimentos 

sin importar el proveedor. 
 

3. Pregunte a sus amigos si son alérgicos a algún alimento para ayudarles a evitarlos. Saber a qué es 

alérgico alguien es simple (solo pregúnteles). 
 
Si alguien se enferma obtenga ayuda de un adulto de manera inmediata. Algunos síntomas de alergia de 
alimentos son: vómito, hinchazón del rostro o labios, dificultad para respirar, tos, estornudos, ojos húmedos, 
o enrojecimiento o picazón en la piel.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Trabajadora Social  
 
Somos afortunados contar con los servicios de una trabajadora social a tiempo completo en la Escuela 

Especializada en Educación Internacional C. B. Jennings. Trabaja primeramente con los estudiantes de 

manera individual, en grupo o por aulas. También trabajan con los padres para ayudarles a entender mejor 

el ambiente escolar y de la forma en que los niños funcionan, y proveen referentes a los padres que soliciten 

mayor apoyo. 

 

Coordinador de Bienestar  
 
La escuela C.B. Jennings cuenta con los servicios de un Coordinador de Bienestar, a tiempo completo. Ella 

trabaja con estudiantes, de forma individual, grupal o por aulas. Trabaja con padres para coordinar servicios 

y apoyo entre familia, escuela y comunidad.  

 

Patólogo de Habla y Lenguaje  
 
Los estudiantes identificados con dificultades en las áreas de habla, lenguaje, voz, audición y/o fluidez que 

afecten su rendimiento educacional serán referidos a un patólogo de habla y lenguaje calificado. El 

estudiante podrá recibir evaluaciones consultas y soluciones para sus necesidades.  
 

Psicólogo Escolar  
Somos afortunados contar con los servicios de un psicólogo a tiempo completo. Trabaja primeramente con 

los estudiantes de manera individual, en grupo o por aulas. También trabajan con los padres para ayudarles 

a entender mejor el ambiente escolar y de la forma en que los niños funcionan, y proveen referentes a los 

padres que soliciten mayor apoyo.  

 
 
Terapeuta Ocupacional  
 
La Terapia Ocupacional podría ser recomendada para un estudiante por razones que estén afectando su 

conducta o aprendizaje tales como: habilidades motoras, procesamiento cognitivo, problemas de percepción 

o problemas visuales, problemas de salud mental, dificultades de concentración, falta de organización o 

respuestas sensoriales inapropiadas.  
 

 

Uso de Protector Solar por Estudiantes  

La Ley Pública #19-60: Ley que permite a los alumnos aplicarse el protector solar para participar en 
actividades en exteriores Sección enmendada 10-212ª de los estatutos generales del Estado de Connecticut 
permite a cualquier estudiante de 6 años o mayor el poseer y auto aplicarse protector solar sin receta 
mientras está en el colegio y antes de participar en alguna actividad en exteriores sólo con la autorización 
escrita firmada del padre o guardián del estudiante. Para estudiantes menores de 6 todos los siguientes 
requisitos que dicta la Sección 10-212a de las Regulaciones de las Agencias del Estado de Connecticut sobre la 
auto administración de medicinas seguirán aplicando:  
1. Un médico autorizado provee una orden médica por escrito me incluyendo la recomendación de la 
autoadministración.  
2. Un padre guardián probé autorización por escrito para la autoadministración de medicinas, y 

3. La enfermera de la escuela ha evaluado la habilidad del estudiante en auto administrarse en el ambiente 
escolar y concluye qué es seguro y apropiado.  
  
Por favor recuerde que, en ningún momento, los maestros aplicaran bloqueador solar a un estudiante.  



 

 

Aplicación de plaguicidas 
Solo se utilizarán aplicadores de plaguicidas certificados en las escuelas para cualquier uso de 

plaguicidas que no sea de emergencia en edificios escolares o en terrenos escolares.  Las aplicaciones 

de plaguicidas se limitan a las horas no escolares y cuando las actividades no se están llevando a cabo.  

Se publicarán las áreas para recibir la aplicación de plaguicidas y se mantendrá un registro escrito de 

todas las aplicaciones de plaguicidas durante cinco años.  Los padres / tutores y el personal que deseen 

recibir un aviso previo de todo el uso de pesticidas se incluirán en un registro y dicho aviso se 

proporcionará según lo exija la ley.  Los padres / tutores que deseen ser notificados antes de las 

aplicaciones de pesticidas dentro del área de asignación escolar de su(s) hijo(s) pueden comunicarse 

con el Sr. Miguel Gautier, Jr. 

 

Consumo de drogas psicotrópicas 
El personal de la escuela tiene prohibido recomendar el uso de drogas psicotrópicas para cualquier 

estudiante inscrito dentro del sistema escolar.  Las enfermeras escolares, las enfermeras practicantes, 

el asesor médico del distrito, los psicólogos escolares, los trabajadores sociales escolares y los 

consejeros escolares pueden recomendar que un estudiante sea evaluado por un médico apropiado.  

Además, el distrito tiene prohibido exigir que un niño obtenga una receta antes de que pueda asistir a 

la escuela, ser evaluado para determinar la elegibilidad para la educación especial o recibir educación 

especial. 

 

 

 

Apoyo para Familias  

·        Servicio Móvil de Intervención para Crisis: 211-1-1; Youth; Adults 
·        Healthy Lives Connecticut  https://www.healthylivesct.org/ 
·        Guía de salud mental Gizmo’s Pawesome: www.Gizmo4MentalHealth.org    
·        Línea de texto para Crisis: Text CT to 741741; www.crisistextline.org   
·        Línea de Prevención contra el Suicidio: 1 (800) 273-TALK (8255); www.suicidepreventionlifeline.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.mobilecrisisempsct.org%2f&c=E,1,BnEe85xYUzvwY6IrPF1eFhafkcDQuQgpEccPi1QkNe79_FeY-JA9l7MVQXo6Bu75A0RWAf0MsGhO_Yr8Jab6tKCJrzSZ582PTpOlYxj2awf_IN8ZYcmoZMBbog,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fportal.ct.gov%2fDMHAS%2fPrograms-and-Services%2fFinding-Services%2fCrisis-Services&c=E,1,sxJJ6SDB1TbkQsU3YJzfJ7Vcmj6Gy46O-jGQGaSqVquzv8DP6XlPeZeWJCSN9wcfISgHBr_CpzIDmaub3fotHM4naxK5anql7rXXMqXfP6pRXXBXFCkTZs-GE4pJ&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.healthylivesct.org%2f&c=E,1,_7FVQ27KtAqhFNaKOmXb3G96yPpYmIkVMBvDRNFV6unTbUeT6cMmk1Q97wD4a7RSJLzETuB_erkggbd2PTL4wfVPR9KOFh3xfDHIOLJ3ax5i&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.Gizmo4MentalHealth.org&c=E,1,VV1ihEwOuVECs8yq7KCz4iMa9BuxJW1-o5X55zDxzK6f_W_RujZxZLl6gmuiNNxNiN_B_csr-I3iWOaO8DV5EOIHstJKeKYXDSWcCBqsVTsf8elVVcY_0Cxs&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.crisistextline.org&c=E,1,v01-XzHsDxT8RKZp-xGHAle5VSeYUGXGgcnWNQf5_Bj3XbSm9IUZr5-KnG4TV76axmZeVkbjuAo6zU-OH1MCwwX3TIhi63v8CrezfX48GK8,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.suicidepreventionlifeline.org&c=E,1,gbMYAByulFRS2MMdWdcZrCNq5Sc5Xvq6JrS3T6q8XwmmEn02ztLpykDzxYvupT1xEfstV1oWpUVvSifynIsdlQABJ-9YzLt3jDkNjjlEAEysx0CaJyHSEb8,&typo=1


 

 

Desayuno / Almuerzo / Snack  
 
El distrito participa en el Programa Nacional de almuerzos escolares y ofrece a estudiantes un desayuno y 

almuerzo nutritivamente balanceados. Las Escuelas Públicas de New London ofrecen este servicio gratuito a 

todos los estudiantes. Los estudiantes pueden disfrutar de una comida preparada con la más alta calidad de 

ingredientes locales cuando sea posible incluyendo vegetales nuestra propia huerta escolar. Los estudiantes 

pueden optar por crear su propio almuerzo y snack a la escuela. Todos los estudiantes tienen 30 minutos de 

almuerzo cada día.  
 

Recreo 
 
El recreo es una parte importante del día escolar planificado a todos los estudiantes se les da tiempo para el 

ejercicio físico lo menos de 20 minutos en total. El periodo de actividad física no se eliminará como forma de 

castigo.  
 

Cuando la temperatura en exteriores llegue a 32º o más los niños saldrán a su recreo. Cuando la temperatura 

baje de 32º o cuando el viento sople causando un viento congelante a menos de 32º o cuando haya una 

precipitación significante el estudiante se quedará adentro. 
 
 

Aparatos Electrónicos  
 
No se permite a los estudiantes traer artículos como reproductores de MP3, cámaras, reproductores de DVD, 

videojuegos de manos, o aparatos de telecomunicaciones con mensaje de texto dentro de las aulas. 

 
Teléfonos Móviles  
 
Aunque no incentivamos que los alumnos traigan teléfonos móviles a la escuela por el riesgo a Perdida, robo 

o daño, entendemos que las familias quieran que sus hijos tengan uno para comunicarse con padres antes o 

después de las horas de colegio.  
 

Por lo tanto, si un estudiante opta por traer un teléfono celular a la escuela, debe apagarlo y guardarlo en un 

lugar apropiado antes de ir a clase. Si el estudiante no sigue esta regla y (1) usa el teléfono o el teléfono, (2) 

suena el teléfono o (3) está visible a miembros del staff y otros estudiantes durante las horas de clase, será 

confiscado y llevado a la oficina. Los padres serán contactados para venir a la escuela y recoger el teléfono o 

aparato cuando puedan hacerlo. 

 

Creemos que esta política permitirá a las familias la flexibilidad del uso de teléfonos celulares como 

sea necesaria pero también protegerá el día escolar para la enseñanza y el aprendizaje gracias por su 

cooperación y comprensión en este asunto. 

 
 
 
 
 
 

       Procedimientos de las Escuela 



 

 

Juguetes y Otros Objetos  
 
No están permitidos los juguetes y otros objetos generalmente son una fuente de distracción y por lo tanto 

innecesarios al proceso de aprendizaje la única excepción podría ser para un evento especial en el aula el 

cual será comunicado a las familias por los maestros individuales. 

 
 

Reglas de Vestimenta  
 
Las niñas podrán usar lo siguiente, durante las horas de escuela: 
 

1. Faldas, shorts, pantalones, o shorts a la rodilla azul marino. Los shorts pueden usarse desde el 1ro de 
abril al 1ro de noviembre solamente. Es preferible que los pantalones y los shorts sean puede vestir o 
de estilo “Docker”. No se pueden usar jeans  

2. Camisas o blusas de azul claro, azul marino, o blancas. Las camisas y las blusas deben tener un cuello y 
abotonarse, pueden ser polo o camisas de cuello alto (turtleneck). El cuello doblado y las blusas 
siempre dentro de los pantalones. La basta debe llegar a la cintura cuando los brazos se alcen. Las 
mangas pueden ser cortas o largas no se pueden usar polos o camisillas.   

3. Se deben usar medias blancas o azul marino. No se pueden usar leggins.  
4. Los suéteres o sudaderas son opcionales, pero no son un sustituto para las blusas definidas arriba. Los 

suéteres y sudaderas deben ser azul marino o blancas y no debe entender texto o gráficos ofensivos  
5. Las corbatas son opcionales, pero no pueden tener textos o dibujos ofensivos. 
6. Están prohibidos los zapatos con taco pequeño o con ruedas en las suelas. 
7. Se recomienda el uso de tenis o zapatillas.    

 

Los niños podrán usar lo siguiente durante las horas de escuela: 
1. Pantalones, o shorts a la rodilla azul marino. Los shorts pueden usarse desde el 1ro de abril al 1ro de 

noviembre solamente. Es preferible que los pantalones y los shorts sean puede vestir o de estilo 
“Docker”. No se pueden usar jeans  

2. Camisas azul claro, azul marino, o blancas. Las camisas deben tener un cuello y abotonarse, pueden 
ser polo o camisas de cuello alto (turtleneck). El cuello doblado y las blusas siempre dentro de los 
pantalones. La basta debe llegar a la cintura cuando los brazos se alcen. Las mangas pueden ser cortas 
o largas no se pueden usar polos o camisillas.   

3. Se deben usar medias o calcetines blancas o azul marino. 
4. Los suéteres o sudaderas son opcionales, pero no son un sustituto para las blusas definidas arriba. Los 

suéteres y sudaderas deben ser azul marino o blancas y no debe entender texto o gráficos ofensivos  
5. Las corbatas son opcionales, pero no pueden tener textos o dibujos ofensivos. 
6. No se puede usar zapatos o zapatillas con ruedas en la suela. 
7. Se recomienda el uso de tenis o zapatillas. 

 

 
Objetos perdidos y encontrados  
 
Para minimizar la pérdida por favor coloque el nombre de su niño en todos los artículos de ropa y 

objetos personales (i.e. loncheras) que sean traídos a la escuela. Cualquier artículo que sea 

encontrado en la escuela o en las instalaciones será puesto en un lugar seguro de objetos perdidos y 

encontrados el cual se ubica cerca de la cafetería. Los objetos que no se reclamen serán dispuestos 

o donados a una caridad local, en la condición en la que estén. Esto sucederá dos veces al año, antes 

de la pausa en invierno y al final del año escolar. La pérdida por robo sospechoso de propiedad 

personal de la escuela será reportada a la oficina principal para que podamos apoyar en la devolución 

de su artículo o artículos. Es importante recordar el colegio responsable objetos perdidos o robados.  

 



 

 

Ceremonias y observancias escolares 
El distrito escolar reconoce el valor de ciertas ceremonias y observancias en la promoción del patriotismo y la 
buena ciudadanía entre los estudiantes.  Por lo tanto, se alientan las actividades en las escuelas que 
conmemoran los días festivos nacionales como, entre otros, el Día de Martin Luther King, el Día de los 
Veteranos, el Día de los Caídos, el Día de Acción de Gracias y el Día de los Presidentes.  El distrito recuerda a 
los estudiantes, profesores y administración la variedad de creencias religiosas, y se insta a todos a ser 
conscientes y respetar las sensibilidades de los demás. 
Las actividades relacionadas con una fiesta o tema religioso se planificarán para garantizar que la actividad no 
sea devocional y que los estudiantes de todas las religiones puedan unirse sin sentir que están traicionando 
sus propias creencias.  Por lo tanto 

1. Las obras de teatro escolares y de clase no serán demasiado religiosas, y se evitará el escenario 
similar a la iglesia; 

2. La música religiosa no dominará por completo la selección de música; y 
3. Las notas e ilustraciones del programa no serán religiosas o sectarias. 

 
A los estudiantes se les dará la opción de ser excusados de participar en aquellas partes de un programa o 
plan de estudios que involucren un tema religioso que entre en conflicto con sus propias creencias religiosas.  
Si un padre o estudiante tiene alguna pregunta sobre el uso de música religiosa, obras de arte y / o símbolos 
en un curso / actividad en particular, se debe contactar al Director del Edificio. 

 
Se brindará una oportunidad, al comienzo de cada día escolar, para que los estudiantes observen un período 

apropiado de meditación silenciosa y reciten el Juramento de Lealtad. La participación en las actividades es 

voluntaria. Se espera que los no participantes mantengan el orden y el decoro adecuados al entorno escolar. 

 

 

Celebraciones de Cumpleaños 

En un esfuerzo para maximizar el tiempo de instrucción de cada estudiante, le pedimos que cumpla con las 
siguientes pautas cuando mande algo para compartir por el cumpleaños de su hijo/a.  

• Le animamos a mandar dulces saludables. 
• Los dulces pueden ser comprados en una tienda con una lista visible de ingredientes.  
• Los dulces serán servidos cuando el maestro lo decida. 
• Todos los dulces serán dejados en la recepción. Estas serán llevadas al aula por un miembro de 

staff.  
• Por favor contacte al maestro de su hijo/a para saber la cantidad de dulces que tenga que enviar 

y saber si alguien es alérgico a algún alimento (maní, harina, huevos, leche, etc.)  
• Para evitar varios dulces en un mismo día, por favor avise al maestro con anticipación del día en 

el cual quiere mandar algo para compartir.  
• Por favor envíe dulces de tamaño individual que puedan servirse y consumirse en corto tiempo, 

en periodos de diez minutos.  
 

PASEOS 
 
Como parte del programa educacional en las escuelas los niños tienen paseos a varios puntos de interés. Estas 

salidas son planificadas con cuidado y supervisadas por maestros. Están diseñadas a complementar el 

currículum educativo. No se puede permitir a un niño ir a un paseo si no trae el formulario de permiso firmado 

por el padre. Cualquier estudiante cuya conducta sea considerada negativa al bienestar de los demás será 

impedido de participar por el director. Durante un paseo los estudiantes están “en” la escuela. Esto significa 

que su conducta y vestimenta deben ser apropiadas para la actividad de la salida.  

 



 

 

Visitamos buenos lugares y espacios alrededor de la escuela como parte de nuestro aprendizaje y 
enriquecimiento académicos. Estos lugares están a corta distancia incluyendo: Mitchell Woods, Green C. B. 
Jennings Beach, Toby May Park & Fort Trumbull.  
 
 

Igualdad de oportunidades y no discriminación 
Se alienta a cada estudiante a desarrollar y alcanzar metas educativas individuales.  El distrito proporcionará a 
cada estudiante igualdad de oportunidades de educación independientemente de su raza, color, credo, 
género, orientación sexual, identidad o expresión de género, original nacional, religión, edad, economía, 
estado civil o discapacidad.  Ningún estudiante será excluido en tales bases de participar o tener acceso a 
cualquier oferta de cursos, atletismo estudiantil, servicios de asesoramiento, asistencia laboral, actividades 
extracurriculares u otros recursos escolares.  Los programas y actividades serán accesibles y utilizables por las 
personas con discapacidades según lo prescrito por la ley.  Valerie Kelsey es la oficial de cumplimiento del 
distrito designada, quien coordinará el cumplimiento de los requisitos de no discriminación del Título IX de las 
Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. 
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Formularios para devolver a la escuela 
 
Por favor firme y complete los siguientes formularios y devuélvanlos a la escuela 
inmediatamente: 
 
 

1. Formulario de recepción y comprensión del manual para padres y estudiantes  
2. Formulario del uso aceptable de tecnología  
3. Formulario de publicación en la página web y medios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ¡Gracias! 
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Formulario de Recepción y Comprensión del                                               
Manual para Padres y Estudiantes  

 
 

 
       He recibido y revisado una copia del Manual para Padres y Estudiantes 

 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________ 

Nombre del Padre / Guardian:  ________________________________________ 

Firma del Padre / Guardian: __________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 
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FORMULARIO DE PERMISO PARA EL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
E IMÁGENES VISUALES 

 
 

Nombre del estudiante: ____________________________________  Grado _________ 
 
Las Escuelas Públicas de New London prepararán periódicamente comunicados de prensa que 
contienen videos, audio, imágenes y trabajo de los estudiantes. Esta es una autorización para 
que usted como padre firme indicando su consentimiento para la recopilación y uso de esta 
información y su uso por parte del distrito escolar y los investigadores de una manera que 
pueda involucrar a su hijo y a sus compañeros de clase. 
 

NO ES NECESARIO DEVOLVER ESTE FORMULARIO A MENOS QUE DECIDA NEGAR EL 
PERMISO PARA EL USO DEL TRABAJO O LA IMAGEN DE SU HIJO/A. 

 
NO DOY MI PERMISO para _________________________________________ a participar o  
    (escriba el nombre del niño en letra de imprenta) 
 
para que su trabajo o imagen visual se utilice para cualquier propósito educativo a  
    
Imprima su nombre: _______________________________________________________ 
 
Firma del Padre __________________________________________________________ 
 
Fecha: ________________________ 
 
 
Relación con el niño:  _____Madre  _____Padre  _____ Guardián 


