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A nuestros estudiantes:
Bienvenidos a Somerville High School para el año escolar 2020-21. Para
ustedes que están viniendo a Somerville High School por primera vez,
queremos darles un bienvenido y extender nuestros mejores deseos para su
prospera experiencia. Para nuestros estudiantes que regresan, esperamos que
construyan sobre el éxito que ya han tenido. Favor de tomar el tiempo de leer
por este manual, como contiene la política y procedimiento escolares que
pretenden asegurar su éxito y bienestar.
Somerville High School tiene una historia abundante de preparar nuestros
jóvenes adultos para tener éxito.. Hoy vivimos en una sociedad global y el desafío que enfrentan todas las
escuelas secundarias es cómo prepararles a nuestros jóvenes adultos en un mundo constantemente
cambiante. Las herramientas de tecnología y
pensamiento crítico actualmente son más importantes que en las generaciones pasadas. Se cita de nuestra
Declaración de Misión, “como educadores es de fomentar el desarrollo de ciudadanos cultos,
responsables y productivos por un programa estándares-basado de los estudios que favorece a
estudiantes para darse cuenta de su intelectual, los potenciales creadores y cívicos.” Nos tomamos en
serio esta declaración y dedicamos todos de nuestros esfuerzos, dentro y fuera del salón para asegurar
que cada estudiante tiene la oportunidad de hacerse un ciudadano bien educado y productivo.
Su éxito individual aquí a Somerville High es dependiente de las inversiones que hagan en su educación. El
desarrollo de hábitos buenos de estudiar y herramientas sociales es integral a su éxito académico. Como en
la mayoría de esfuerzos, el éxito suele resultar de colaboración. Nuestros empleados a la escuela secundaria
están comprometidos a proveer una educación de calidad para todos los estudiantes. Ofrecemos una
abundante y diversa selección de cursos que cumplen los muchos intereses de nuestros estudiantes.
Tenemos varias oportunidades para que ustedes puedan conectarse a SHS por clubes, actividades, deportes,
artes, música y arte dramático por nuestros servicios de apoyo y un hogar en las casas Beacon, Elm,
Highland o Broadway. Además, tenemos grupos colaborativos con las universidades e industrias locales
que enriquecen su experiencia en los campos de ciencia, tecnología, ingeniero, matemáticas (STEM), arte,
música y más.
Es imperativo que ustedes tomen ventaja de todo lo que Somerville High School ofrecen para que cuando
llegue graduación, saldrán de Somerville High School con una multitud de opciones de alta calidad que
cumplan exitosamente con sus metas e intereses individuales. Estas metas pueden incluir tal cosas como ser
aceptado en
la universidad de su deseo, recibir una oferta de trabajo del sindicato donde deseen trabajar, o participar en
un programa de la universidad comunitaria que les dirija a un empleo remunerado. Las oportunidades
están aquí y anhelemos trabajar con ustedes para alcanzar sus metas.
Respetosamente,

Sebastian LaGambina
Director, Somerville High School

2

HIGH SCHOOL DE SOMERVILLE MISIÓN
Nuestra misión como educadores es de fomentar el desarrollo de ciudadanos cultos, responsables y productivos por un
programa estándares-basado de los estudios que favorece a estudiantes para darse cuenta de su intelectual, los potenciales
creadores y cívicos. Los estudiantes asociados con, los cría/guardianes y los miembros de la comunidad de Somerville,
nosotros nos esforzamos por proporcionar un sano, seguro, desafiando académicamente, y aprender sostenedor el
ambiente en el que todos estudiantes son valorados y son respetados.
Expectativas de aprendizaje de los estudiantes
I. Las Expectativas para el Desempeño Académico
A. Todos estudiantes serán lectores efectivos.
B. Todos estudiantes serán escritores efectivos.
C. Todos estudiantes serán usuarios efectivos de la tecnología.
D. Todos estudiantes serán pensadores efectivos, críticos y creadores.
II. Las Expectativas para el Desempeño Cívico
A. Los estudiantes se ofrecerán y participarán parte en los clubes de la escuela y a individuo y proyectos de
trabajo comunitario de grupo y desempeños.
B. Los estudiantes seguirán las reglas y las leyes de la escuela y la sociedad, al fomentar responsabilidad cívica. C.
Los estudiantes aprenderán a manejar coherentemente el desacuerdo en una manera constructiva y
responsable mostrando el respeto y la tolerancia.
D. Los estudiantes aprenderán a cómo hacer las decisiones seguras y sanas como parte del proceso de toda la
vida que aprende.
III. Las Expectativas para el Desempeño Social
A. Los estudiantes exhibirán la conducta ética en la escuela y en
la comunidad.
B. Los estudiantes ayudarán a otros estudiantes en las actividades
diarias de la escuela y la interacción social.
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2020-2021 Comité Escolar
Carrie Normand
Moderadora, Comité Escolar, Ward Siete
Emily Ackman
Vice-moderadora, Ward Uno
Joseph A. Curtatone
Alcalde
Matthew McLaughlin
Presidente, Junta de Concejales,
Mary Skipper
Superintendente de las Escuelas Públicas
Ilana Krepchin
Ward Dos
Sarah Phillips
Ward Tres
Andre L. Green
Ward Cuatro
Laura Pitone
Ward Cinco
Ellenor Barish
Ward Seis

Administración del Departamento Escolar
Sra. Mary Skipper, Superintendente de las Escuelas Públicas
Chad Mazza, Asistente Superintendente, Plan de Estudios e Instrucción
Elizabeth Doncaster, Directora de Servicios Estudiantiles
Susana Hernandez, Becas-Información Pública
Uri Harel, Coordinador de Plan de Estudios e Instrucción, Grados K-8
Mariana MacDonald, Directora de personal y administradora de diversidad
Francis Gorski, Director de Finanzas
Dra. Sarah Davila, Directora de Educación de Principiantes de Lengua Inglesa Christine Trevisone,
Directora de Educación Especial
Marilyn Vrountas, Asistente Directora de Educación Especial
Kenya Avant, Coordenadora de Dados
Dra. Jessica Boston Davis, Diretora de Patrimônio e Excelência
Dra. Lisa Kuh, Diretora de Educação Infantil
Karen Woods, Diretora de Desenvolvimento de Educadores
Dra. Jessica Boston Davis, Directora de Herencia y Excelencia
Dra. Lisa Kuh, Directora de Educación Infantil
Karen Woods, Directora de Desarrollo de Educadores
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Administración de la S.H.S.
Director
Director Asociado

Sr. Sebastian LaGambina
Mr. Sean Callanan

617-629-5250
617-629-5264
617-629-5268

Casa de Beacon - Azul,
Salones 416-419 (A-Doq)
617-629-5260
Vicedirectora
Nicole Viele
617-629-6600 x6117
Decano
Caterina Saenz
617-629-5260
Consejero Académico
Justin LaBerge
617-629-6600 x6127
Secretaria
Paula Mello
617-629-6600 x6118
Casa de Elm – Blanco,
Salón 220 (Dor –Le)
617-629-5270
Vicedirectora
Marie Foreman
617-629-6600 x6153
Decano
Mike Rolli
617-629-5270
Consejero Académico
Jermey Rischall
617-629-6600 x6129
Secretaria
Kellie Cavanaugh
617-629-6600 x6152
Casa de Highland – Rojo,
Salón 312 (Lf-Pi)
617-629-5280
Vicedirector
Harry Marchetti
617-629-6600 x6153
Decano
Gilbert White
617-629-5280
Consejera Académica
Paula Keymont
617-629-6600 x6128
Secretaria
Cheryl McGovern
617-629-6600 x6152
Casa de Broadway – Violeta, Salón 234.2 (Pj-Z)
617-629-5290
Vicedirector
Paul Cooley
617-629-6600 x6154
Decano
Cynthia Massillon
617-629-5290
Consejera Académica
Catherine Maguire
617-629-6600 x6126
Secretaria
Theresa Francis
617-629-6600 x6155
Departamento de Asesoramiento Escolar de SHS
Salón 220
Directora de Asesoramiento Escolar
Traci Small
617-629-5244
Registro Escolar de SHS
Simone Braga
617-625-6600 x6173
Secretaria de Asesoramiento Escolar
Julie Phylis
617-625-6600 x6120
Consejera de ELL
Anne Herzberg Eden 617-625-6600 x6130
Consejera de CTE
Meghan Sousa
617-625-6600 x6112
Consejera de Redirect
Elizabeth Mullins
617-625-6600 x6120
Consejera de Apoyo
Anne Irwin
617-625-6600 x6132
Consejero de Apoyo (SPED)
Peter Holladay
617-625-6600
Consejera de Apoyo (Bilíngue)
Nancy Macias-Smith 617-625-6600
Directora de Preparación Universitaria y Profesional
Melanie Kessler
617-625-6600 x6259
Consejera de Preparación Universitaria y Profesional
Melanie Banks
617-625-6600 x6259
Consejero de Preparación Universitaria y Profesional
Jonathan Carbutt
617-625-6600 x6259
Consejero de Preparación Universitaria y Profesional
Gabrielle Reyes Jusino 617-625-6600 x6288
Welcome Center (Centro de Bienvenidos)
Intermediaria de Familia y Comunidad

Nayi Padilla & Ana Nascimento

Coordinadores de currículo / Jefes de departamentos
Arte
Dra. Luci Prawdzik
Atléticos/Deportes
Stanley Viera
Biblioteca
Charles LaFauci
Centro para Educación de Carreras
Sean Callanan
Ciencia
Marianna Hosking
Consejera Escolar
Traci Small

617-625-6600 x6174
617-629-5256
617-629-5243
617-629-5449
617-629-5258
617-629-5255
617-629-5244
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Educación de Principiantes de Lengua inglesa
Educación Especial
Ed. Física/ Familia y Ciencias del Consumidor/Salud
Estudios Sociales
Idiomas Extranjeros
Informática y Tecnología
Inglés
Matemáticas
Música (Provisional)

Emily Blitz
Rachel Ziulkowski
Sheila Freitas-Haley
Alicia Kersten
Dra. Lisa Machnik
John Breslin
Jodi Remington
Trish Murphy-Sheehy
Beverly Mosby

SHS APRENDIZAJE REMOTO - PROGRAMA

PROGRAMA SEMANA A

PROGRAMA SEMANA B
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617-629-5478
617-629-6600 x6188
617-629-5249
617-629-5253
617-629-5254
617-629-5263
617-629-5247
617-629-5246
617-629-524

NO ESCUELA/HORARIO DE CAMPANA
Durante las condiciones climáticas muy adversas las clases serán canceladas por las estaciones de radio WBZ, WHDH,
WRKO, WLVI, WBUR-FM, y WILD-AM, así como los canales de televisión 4, 5, 7, y 56 darán noticia comenzando tan
cercano a 6:00 de la mañana como posible. Las cancelaciones serán anunciadas también en el cable local, canal 16.
Horario de campana
7:45 a.m.
7:50 a.m.
7:55-9:02
9:06 - 10:01
10:05- 11:00
11:04 - 12:34
1er almuerzo
(11:04-11:34)
12:38 - 1:33
1:37 - 2:32
2:32 - 2:47

Primera campana
Campana de llamada
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
2o almuerzo
(11:34 - 12:04)

3er almuerzo
(12:04 - 12:34)

Bloque 5
Bloque 6
Recuperaciones y Detenciones

Aquellos estudiantes a los que no se les ha asignado ninguna actividad para el octavo periodo, deben abandonar el edificio
a las 2:30 excepto si participan en actividades o programas extra-escolares. No se permite a los alumnos deambular por
los pasillos una vez que las actividades escolares han finalizado. La negativa a cumplir con esta norma puede acarrear
suspensión.
POLITICA ACADEMICA
Requisitos del Programa
Somerville High School es una escuela secundaria integral que ofrece una gran variedad de cursos y programas educativos
para satisfacer las necesidades de sus distintos alumnos.
A la luz de las recomendaciones de la Massachusetts High School Programa de Estudios (MassCore) y los requisitos de la
Asociación Atlética Colegial Nacional (NCAA), los estudiantes que se están preparando para entrar la universidades de
cuatro años se insta a fin de incluir en su programa de educación secundaria:
• 4 años de inglés
• 4 años de matemáticas
• 4 años de ciencias (incluyendo tres clases laboratorios)
• 4 años de estudios sociales
• 3 años de un idioma mundial (incluyendo dos años del mismo idioma)
• 1 año de artes plásticas/ o artes escénicas (música, gráfica, dramática)
Después de este programa, junto con todas las demás Somerville High School requisitos de graduación, asegura que los
estudiantes cumplan o sobrepasen las recomendaciones de MassCore y requisitos de elegibilidad establecidos por la NCAA.
Se les recomiendan a los estudiantes para tomar tiempo y pensamiento en completar el curso de selección ya que es muy
difícil hacer cambios satisfactorios cuando el año escolar ha comenzado. La selección de curso debe reflejar los objetivos
profesionales, intereses y habilidades. Se les insta a los estudiantes a consultar con sus padres, consejeros, maestros, jefes
de departamento, coordinadores de currículo antes de tomar las decisiones finales.
Sistema de Evaluación Completa de Massachusetts (MCAS)
El Sistema de Evaluación Completa de Massachusetts (MCAS) se administrará en el Grado 10 en
Los Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) y Matemáticas, mientras que la administración de la ciencia MCAS se iniciará a
partir de grado 9. De acuerdo con la Ley de Reforma de la educación, los estudiantes tienen ahora que cumplir con
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específicas Determinaciones de Competencia (CD) las normas de Artes del Lenguaje Inglés (ELA), Matemáticas, y la
ciencia a fin de recibir un diploma, además de satisfacer todos los requisitos de graduación.
Los estudiantes deben obtener una escala de por lo menos 240 (competente) en el grado 10 MCAS, ELA y los exámenes
de matemáticas o ganar una escala entre 220 y 238 (necesidad de mejorar) en estos exámenes y cumplen los requisitos de
un Plan Educativo de Competencia (EPP). Los estudiantes también deben obtener una escala de por lo menos 220
(necesidad de mejorar) en uno de los exámenes MCAS de secundaria Ciencia y Tecnología/Ingeniería (STE); Biología,
Química, Física introductoria, o Tecnología/Ingeniería.
La preparación de los exámenes del MCAS es parte integrante de los cursos principales de los grados 9 y 10. Los alumnos
que no superen alguno de los exámenes MCAS Artes del Lenguaje en Inglés, Matemáticas o Ciencia están requeridos de
tomar el curso de preparación para exámenes MCAS para crédito en los grados 11 y/o 12, y tendrán la oportunidad
durante el año escolar para retomar los exámenes pertinentes. Los estudiantes pueden solicitar una exención de este
requisito a través de su consejero y el correspondiente jefe de departamento. Los cursos de preparación para el MCAS
están destinadas a permitir a los estudiantes a pasar los exámenes para graduación. Los exámenes de Las Artes del
Lenguaje en Inglés y Matemáticas se repiten tanto en noviembre y marzo. Los estudiantes que aprueban el examen(es)
pero califican en el necesidad de mejorar (NI), 220-238, necesitarán completar el requisito de Determinación de
competencias a través de la exitosa realización de los requisitos de un Plan de Competencia Educativo.
Para la ciencia no hay repetición; la única oportunidad de examinar disponible para los estudiantes además de los regulares
de los MCAS del junio para la Ciencia es el examen de biología en febrero. Los estudiantes aún que pasar el MCAS de
Ciencia son elegibles de participar en el examen de biología en febrero si han completado un curso de biología, o si están
en los grados 11 y 12.
La experiencia del noveno grado (NGE), La experiencia de décimo grado (10GE) & El equipo de educación exitosa
de recién llegados (NEST)
El objetivo de la experiencia de noveno grado es ayudar a los estudiantes entrantes de noveno grado en la escuela
secundaria de ajustar a las normas, las expectativas y las rutinas a través de una variedad de oportunidades educativas y
sociales. El equipo del noveno grado consiste de profesores de cada departamento académico básico (inglés, matemáticas,
ciencias y estudios sociales), que trabajan en colaboración para construir una comunidad estudiantil y maximizar potencial.
Los estudiantes de noveno grado siguen un plan de estudios básicos que establece una base sólida para su posterior
elección. El programa 10GE apoya a los estudiantes en grado 10 y NEST apoya a principiantes de la lengua inglesa en los
grados 9-12

Los profesores de NGE, 10GE y NEST se reúnen dos veces por semana para satisfacer las necesidades concretas de cada
programa. Los equipos colaboran estrechamente con los consejeros y los vicedirectores para identificar las necesidades de
los estudiantes, planificar las intervenciones, y celebrar éxitos estudiantiles. También utilizan el tiempo de reunión
semanal para comunicarse con las familias y crear proyectos atractivos y relevantes interdisciplinarios y unidades. Se
sirven las necesidades de los estudiantes a través de estos programas, proporcionando a los equipos de profesores con el
tiempo, los recursos y la flexibilidad para implementar este programa innovador.
Requisitos de promoción
CRÉDITOS NECESARIOS PARA SER PROMOVIDO
a estudiantes de segundo año
25 créditos
a estudiantes de tercer año
50 créditos
a estudiantes de cuarto año
70 créditos
Cursos de año completo (2 semestres): 5 créditos/clase
Cursos de medio año (1 semestre):
2,5 créditos/clase
TODOS LOS ESTUDIANTES en los grados 9-12 deben llevar un programa de estudios a tiempo completo equivalente
990 horas de instrucción cada año.
Los requisitos de graduación
Exitosa culminación de 105 créditos, con un mínimo de 20 créditos obtenidos en el año de graduación
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Inscripción en la escuela secundaria durante cuatro años después del octavo grado
Inglés 1, 2, 3 y 4 o cursos de ELL
NOTA: Los estudiantes no pueden tomar más de dos cursos importantes de inglés en un año, con la excepción del año de
graduación. Un estudiante que ha fallado un curso importante de inglés debe pasar el curso de inglés en la escuela de verano
posterior o inscribirse en un curso de Edgenuity durante el verano o repetir el curso de inglés en el siguiente año académico.
Colocación en cursos de inglés deben ser secuenciales. Una excepción a la regla secuencial se puede hacer de los estudiantes
del cuarto año.
Las matemáticas, 15 créditos
Matemáticas, 20 créditos
NOTA: Se requieren todos los estudiantes aprobar 20 créditos de matemáticas que incluyen una secuencia de álgebra1/
geometría/álgebra 2 o el equivalente (con la aprobación del jefe de departamento)
Ciencia, 15 créditos
Estudios sociales 15 créditos, incluyendo la historia de los EE.UU.

NOTA: Los estudiantes están obligados a tomar US 1, 2, y la historia del mundo; los estudiantes deben pasar por lo menos
un año de historia de los ESTADOS UNIDOS para graduarse.
Idioma Mundial, 10 créditos
NOTA: Los estudiantes deberán pasar dos años del mismo idioma. Los estudiantes matriculados en el programa de
estudios de la Educación Profesional y Técnica podrán optar por prescindir de un idioma y siguen cumpliendo el requisito
de graduación de escuela secundaria. Consideración del requisito del idioma mundial para los estudiantes de educación
especial se incluirá como parte de la decisión del equipo del I.E.P. Los estudiantes de ELL competente en su idioma nativo
satisfará los requisitos de graduación.
Educación Física, 5 créditos Y Salud, 5 créditos
NOTA: se requiere que todos los estudiantes toman un mínimo de un curso de educación física o la educación para la
Salud cada año. Se requiere que todos los estudiantes toman y pasan la Educación para la salud 1 y la educación para la
Salud 2 además con 2 cursos de semestre de educación física.
La secuencia sugerida de Educación Física y Curso de Educación para la Salud:
Grado 9 - Educación para la Salud 1
Grado 10 - Educación Física
Grado 11 - Educación para la Salud 2
Grado12 - Educación Física
Artes Plásticas y Escénicas, 5 créditos
NOTA: Los estudiantes deben aprobar 5 créditos de artes plásticas y/o artes escénicas (música, arte gráfica, arte
dramática)
Cursos de preparatoria de los MCAS se pueden contar en el cumplimiento de las exigencias.
Requisitos de los cursos/graduación para los estudiantes de la carrera-entrada vocacional:
El estudiante debe estar inscrito en un programa vocacional por cuatro años, a partir de "habilidades exploratorias", para
poder optar a la modificación de las matemáticas y idioma mundial. Los estudiantes eligiendo puestos de programa de
vocacional de la carrera-entrada también deben acumular crédito requisitos mínimos de acuerdo con las siguientes:
Inglés 1, 2, 3 y 4 o cursos apropiados de ELL
NOTA: Los estudiantes no pueden tomar más de dos cursos de inglés importantes en un año, con la excepción del último
año. Un estudiante que ha fallado un curso importante de inglés debe pasar el curso de inglés en la escuela de verano
posterior o inscribirse en un curso de Edgenuity durante el verano o repetir el curso de inglés en el siguiente año académico.
Colocación en cursos de inglés deben ser secuenciales. Una excepción a la regla secuencial se puede hacer de los estudiantes
del cuarto año.
Matemáticas, 20 créditos
9

NOTA: Freshman (1er año), sophmores (2o año) y juniors (3er año) tomarán los cursos que ofrecen el departamento de
matemáticas, a un mínimo hasta e incluye álgebra 2. Si un estudiante complete álgebra 2 con una nota aprobada y recibe
una nota de 240 en el examen MCAS de matemática. Puede ser calificada para ganar un cuarto año de crédito matemático
de la porción incrustada académica de su área de carrera.
Ciencia, 15 créditos
Estudios Sociales, 15 créditos, incluyendo la Historia de los EE.UU.
NOTA: Los estudiantes están obligados a tomar US 1, 2, y la historia del mundo; los estudiantes deben pasar por lo menos
un año de historia de los ESTADOS UNIDOS para graduarse.
Educación Física, 5 créditos Y Salud, 5 créditos
NOTA: Se requiere que todos los estudiantes tomen un mínimo de un curso de educación física o la educación para la
Salud cada año. Se requiere que todos los estudiantes pasen educación 1 para la salud y la educación 2 para la Salud junto
con dos semestres de cursos de educación física.
Artes Plásticas o Escénicas, 5 créditos
NOTA: Los estudiantes deben aprobar 5 créditos de artes plásticas y/o escénicas (música, gráfica, dramática)
Sistema de notas
1. Todos los alumnos recibirán notas en cada materia en cada trimestre.
2. Las siguientes calificaciones se usarán para indicar escolaridad:
A+ 100-98

A 97-93

A- 92-90

B+ 89-87

B 86-83

B- 82-80

C+ 79-77

C 76-73

C- 72-70

D+ 69-67

D 66-63

D- 62-60

F 59-45 (59-25 para el último trimestre del curso; 2º trimestre por un semestre clase; 4º trimestre por un clase anual.
H/P/F

Honores, Pasa, No pasa

I

Incompleto

NC

No Crédito

W

Withdrawn (dejó el curso)

M

Eximido por problemas de salud (válido sólo para Educación Física)

Cada trimestre, además de calificar el desempeño académico, los profesores comentarán la conducta y el esfuerzo de los
alumnos. Otros comentarios son opcionales del maestro
Un promedio de notas trimestrales será utilizado para determinar el paso o fallo para un curso de semestre. Para un curso
de año, un promedio de las notas de cuatro trimestres será utilizado para determinar el paso o fallo para un curso. La nota
final de cursos se determinan por estos promedios trimestrales y deben cumplir el umbral mínimo de las notas alfabéticas
arriba en cuál se asignan.
Los estudiantes matriculados en ciertos cursos, recibirán calificaciones de P (pasa) o F (no pasa). En casos muy
especiales, y sólo para indicar un desempeño excepcional, un estudiante puede recibir una calificación de H (honores)
Se usará la calificación I (incompleto) para indicar que el estudiante no ha terminado su trabajo escolar debido a excesivas
ausencias, haber empezado el curso tarde u otra razón válida y que haya sido aceptada por el jefe/coordinador de currículo
en cuestión. El estudiante que reciba una I deberá terminar cualquier trabajo que tenga pendiente dentro de las primeras
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cinco semanas del trimestre siguiente. Al fin de éstas, todas las calificaciones I debe ser transformadas en notas. Las
calificaciones incompletas se marcarán con un valor numérico y un “comment” (una nota) de “I” se enumerará bajo la
primera sección de “comment” (comentario de profesor) en el informe de las notas. En el último trimestre, no se puede dar
la nota I.
La calificación W (withdrawn) se usará para indicar que un alumno ha dejado el curso o abandonó la escuela.
Política de no crédito
Esta política que califica se aplica a los estudiantes nuevamente alistados sin créditos de la transferencia de otro sistema
escolar o país con los grados del curso que no se pueden aceptar para el crédito en Somerville High School. En el último
caso, la determinación de la aceptación o la de no aceptación de los cursos para el crédito será hecha por el departamento
de la conserjería.
Cursos completos del año
•

Un estudiante nuevamente alistado no recibirá una nota para el cuarto o los cuartos cuando él o ella no está
presente en SHS. En lugar de un grado para este cuarto/estos cuartos, un espacio en blanco aparecerá en la tarjeta
del informe del estudiante.

•

Una voluntad nuevamente alistada del estudiante recibirá una nota de la letra solamente para el cuarto (cuartos)
que el estudiante está presente en SHS.

•

Un estudiante nuevamente alistado debe ser alistado en SHS para por lo menos dos cuartos consecutivos para
recibir una nota un y un crédito finales en un curso completo del año.

•

Un estudiante nuevamente alistado no recibirá una nota para un cuarto en el cual él o ella alisten después de la
emisión de IPRs para ese cuarto.

•

Para recibir una nota final en un curso completo del año, el estudiante nuevamente alistado debe estar presente
antes de la emisión de IPRs en el tercer cuarto.

•

Un estudiante nuevamente alistado que entra después de la emisión de la voluntad de IPRs del tercer cuarto no
recibirá ningún crédito (NC) para el curso completo del año.

Cursos del semestre
•

Un estudiante nuevamente alistado no recibirá una nota para un cuarto cuando él o ella no está presente en SHS.
En lugar de una nota para este cuarto, un espacio en blanco aparecerá en la tarjeta de notas del estudiante.

•

Una voluntad nuevamente alistada del estudiante recibirá una nota de la letra solamente para el cuarto (cuartos)
que el estudiante está presente en SHS.

•

Un estudiante nuevamente alistado no recibirá una nota para un cuarto en el cual él o ella aliste después de la
emisión de IPRs para ese cuarto.

•

Recibir un grado final en un curso de semestre, el estudiante nuevamente matriculado debe ser presente antes de la
emisión de primer Cuarto IPRs para un curso de semestre de caída y antes de la emisión de Cuarto tercero IPRs
para un curso de semestre de primavera. Un entrar nuevamente matriculado del estudiante después de que la
emisión de primer Cuarto IPRs en un curso de semestre de caída o después de que la emisión de Cuarto tercero
IPRs en un curso de semestre de primavera no recibirá Crédito (NC) para el curso de semestre.

Designación de estudiante al nivel de grado
Se colocan a los nuevos estudiantes que han matriculado con más de 50 créditos de otro sistema escolar o de país en el
grado según la determinación del departamento de asesoramiento después de repasar el expediente académico oficial y los
créditos ganados.
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Si un estudiante nuevo se cambia a SHS con 70 créditos ya ganados o más de otra escuela anterior pero no se puede
graduar en un año porque no puede cumplir los requisitos de graduación, se matricularán el estudiante en grado once.
Los descriptores del nivel de curso
Nivel Avanzado (AP): Estos cursos siguen el modelo de cursos universitarios comparables y están alineados con las
directrices del plan de estudios avanzados y los objetivos fijados por el College Board. Los estudiantes matriculados en
cursos de AP se esperan de tomar el correspondiente examen de nivel avanzado en mayo. Los colegios y universidades
pueden conceder crédito universitario para ganar escalas de calificación de los exámenes AP.
Requisitos para la inscripción: Para inscribirse en un curso AP, el estudiante se requiere autorización del profesor y/o Jefe
del departamento y deberá haber demostrado la capacidad de mantenerse con la carga de trabajo y. Consulta la descripción
de cada curso para los requisitos o pre-requisitos de contenido específico.
Honores (H): Estos cursos se enseñan en un ritmo más rápido y estudiantes tendrán una carga mayor de trabajo
independiente que incluye, pero no se limita a, basada en la investigación de proyectos y composiciones. Además del
currículo de las preparatorias para la Universidad, los estudiantes de honores de los cursos pueden explorar algunos de los
temas con mayor profundidad, el estudio de más temas curriculares, y leer los textos complejos.
Requisitos para la inscripción: Para inscribirse en un curso honores, un estudiante deba tener lar recomendación de un
profesor y mantener un promedio general de B o superior en relacionados con el contenido de las clases preparatorias para
la universidad.
Preparación para la universidad (CP): Estos cursos preparan a los estudiantes para la universidad y carreras. Favor de
ver el curso los descriptores por cada curso en cada departamento.
Requisitos para la inscripción: La inscripción en cursos de CP está basado en la recomendación del profesor y/o Jefe de
Departamento.
Preparación para la universidad con el apoyo (CPS): Estos cursos cubren generalmente los mismos temas que los
cursos universitarios preparatorios y suelen tener ambientes de alta estructura con uno o más de soportes adicionales que
pueden incluir: clases más pequeñas, enseñanza en equipo, los estudiantes mentores, voluntarios de la comunidad, o a los
maestros con más formación especializada. Estos soportes permiten más atención individualizada para el estudiante y
ayuda a proporcionar un ambiente en el que todos los estudiantes puedan ser exitosos.
Requisitos para la inscripción: La inscripción en CPS cursos está basado en la recomendación del profesor, aprobado del
Jefe del Departamento, o con la requerida por un estudiante del Plan Educativo Individual.
Programa de Inmersión Inglés Aislado (SEIP) - El Programa de Inmersión Inglés Aislado (SEIP) es un programa para
los estudiantes que tienen conocimientos limitados de inglés y reciben instrucción contenido alineado con niveles según
grados por los profesores capacitados en sus áreas de contenido. Instrucción es principalmente en inglés y los maestros
utilizan técnicas de instrucción aisladas, lo cual puede incluir reagrupación de los estudiantes por nivel de conocimientos
del idioma y la lengua nativa, utilizando materiales adaptados y los textos, con un mayor número de gráficos y con el
apoyo del idioma, con el fin de hacer las lecciones comprensibles.
Lista de Honor
Un estudiante que recibe una nota no inferior a B- califica para la Lista de Honores. Un estudiante de Honors" que recibe
A's en 25 créditos de semestre califica para "Honores Altos".
Política de GPA
1. Somerville High School calcula el promedio de calificaciones (GPA) en base a una escala ponderada utilizando los
valores del grado en la tabla siguiente. Los estudiantes que deseen calcular un GPA no ponderado debe utilizar el CP
valores sólo.
2. GPA está disponible para el alumno en la cuenta de X2 al final de los cuatro trimestres consecutivos en el Somerville
High.
3. Todos los cursos, con la excepción de los cursos designados Aprobado/Reprobado en el programa de estudios, se
utilizará para calcular GPA.
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4. Todos los cursos NO indicados en el programa de estudios como "Advanced Placement" o "honores" o "CP" será
considerada como "CP" cursos con el propósito de la informática GPA.
5. Los alumnos que se cambian a Somerville High School durante su carrera de escuela secundaria tendrán su GPA calculado
tras la finalización de los dos semestres (un año escolar) en Somerville High School. Los cursos completados antes de su
entrada en la Escuela Secundaria Somerville NO se utilizará en el cálculo.
6. Los cursos tomados fuera del campus de SHS (p.e. los cursos en línea de Edgenuity) y cursos de créditos recuperados
no se usarán en el cálculo.
7. Los cursos tomados como parte de la colaboración preaprobada de doble inscripción con SHS se calcularán en el GPA
de un estudiante. Todos los otros cursos universitarios que no están parte del programa de doble inscripción no se
calcularán en el GPA de un estudiante.
VALORES DE NOTA
Nota

AP

Honores

CP

CPS

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

5.333
5.000
4.667
4.333
4.000
3.667
3.333
3.000
2.667
2.333
2.000
1.667
0.000

4.833
4.500
4.167
3.833
3.500
3.167
2.833
2.500
2.167
1.833
1.500
1.167
0.000

4.333
4.000
3.667
3.333
3.000
2.667
2.333
2.000
1.667
1.333
1.000
0.667
0.000

4.333
4.000
3.667
3.333
3.000
2.667
2.333
2.000
1.667
1.333
1.000
0.667
0.000

Abajo se encuentra una ilustración del GPA de un alumno calculado por tres años completos en Somerville High School.
Curso del año

Final

Créditos Valor

Puntos

2017 Inglés 1 Honores

B-

5.000

3.167

15.835

2017 Historia de EE.UU. 1 Honores

B-

5.000

3.167

15.835

2017 Álgebra 2 Honores

A-

5.000

4.167

20.835

2017 Biología 1 Honores

A

5.000

4.500

22.500

2017 Francés 1 Honores

A-

5.000

4.167

20.835

2017 Educación de Salud 1

B-

2.500

2.667

6.668

2017 Finanzas Personales

A

2.500

4.000

10.000

2017 Educación Física Vitalicio

C

2.500

2.000

5.000

2017 Arte Estudio

A-

2.500

3.667

9.168

Curso del año

Final

Crédit0s Valor

2018 Inglés 2

B

YTD - Créditos 35.0
YTD - GPA Créditos 35.0
YTD - GPA Points 126.675
YTD - GPA 3.6193

Acumulativo - Créditos 35.0
Acumulativo - GPA Créditos 35.0
Acumulativo - GPA Puntos 126.675
Acumulativo - GPA 3.6193
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5.000

3.000

Puntos
15.000

2018 Historia de EE.UU 2

A

5.000

4.000

20.000

2018 Geometría Honores

A

5.000

4.500

22.500

2018 Química 1 Honores

B+

5.000

3.833

19.165

2018 Francés 2 Honores

A-

5.000

4.167

20.835

2018 Educación de Salud 2

A

2.500

4.000

10.000

2018 Educación Física

A

2.500

4.000

10.000

2018 Frente a la Historia & Nosotros Mismos

A-

5.000

3.667

18.335

YTD - Créditos 35.0
YTD - GPA Créditos 35.0
YTD - GPA Puntos 135.835
YTD - GPA 3.8810

Acumulativo - Créditos 70.00
Acumulativo - GPA Créditos 70.0
Acumulativo - GPA Puntos 262.510
Acumulativo - GPA 3.7501

Curso del año

Final

2019 Inglés 3

C+

5.000

2.333

11.665

2019 Temas de Historia Mundial

B+

5.000

3.333

16.665

2019 Pre-cálculo Honores

A

5.000

4.500

22.500

2019 AP Biología

A-

10.000

4.667

46.670

2019 Francés 3 Honores

B

5.000

3.500

17.500

2019 AP Psicología

A-

5.000

4.667

23.335

YTD - Créditos 35.0
YTD - GPA Créditos 35.0
YTD - GPA Puntos 138.335
YTD - GPA - 3.9524

Créditos Valor Puntos

Acumulativo - Créditos 105.0
Acumulativo - GPA Créditos 105.0
Acumulativo - GPA Puntos 400.845
Acumulativo - GPA 3.8176

Graduación con Honores
Un alumno que ha logrado Honores o Altos Honores un mínimo de ocho veces en cuatro años (incluyendo por los menos
un trimestre en el último año, grado 12), se graduará con Honores siempre que se encuentre entre el 25% superior de su
clase al término del primer semestre del último año. El alumno que ocupa el primer lugar entre los estudiantes de su
promoción será nombrado "Valedictorian." El estudiante que ocupe el segundo lugar será el "Salutatorian." Se calcula la
posición de “Valedictorian” y “Salutatorian después del primer semestre de grado 12.
La política de asistencia estudiantil - colegio
Ningún estudiante que haya faltado a una clase más de cinco veces durante un trimestre podrá recibir una nota satisfactoria
sin la autorización del jefe del departamento pertinente/coordinador de plan. El profesor decidirá si (1) el alumno merece
un incompleto, (2) el estudiante merece una F, u (3) obtener la autorización del director/designee para pasar al estudiante.
Esta regla se aplica a los estudiantes ausentes tres veces durante el último cuarto del grado 12. Si un estudiante falla debido
a ausencia excesiva pero tiene un grado pasajero de otro modo, el estudiante recibirá un 59 para el cuarto y un grado de
carta de F. Se aconseja a los alumnos que no tomen días extra de vacaciones o cualquier otra razón. El gobierno de
Massachusetts exige que cada alumno cumpla 900 horas de enseñanza al año.
Adoptado: noviembre 2009
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El apendice de la política de la asistencia – Grados K-12
“El Estado y ley federal requieren las escuelas a hacer alojamientos razonables a las necesidades religiosas de estudiantes
y empleados en la observancia de días santos. Massachusetts Capítulo 151B General de Leyes, la sección 4(1)(A) dirige
este asunto con respecto a empleados. Con respecto a estudiantes, Massachusetts Capítulo 151C General de Leyes, la
Sección 2B lee en la parte pertinente de la siguiente manera:
Cualquier estudiante en un educativo o institución de formación profesional. ..quien es incapaz, a causa de sus creencias
religiosas, para asistir clases o para tomar parte en cualquier examen, estudiar o trabajar requisito en un día particular será
dispensado de cualquiera tal requisito de examen o estudio o trabajo, y será proporcionado para hacer con cualquier
oportunidad tal examen, requisito de estudio o trabajo que puede haber perdido a causa de tal ausencia en algun día
particular; proporcionó sin embargo que tal examen de constitución ni trabajo crearán un carga desrazonable sobre tal
escuela. Ningunos honorarios de cualquier tipo serán cargados por la institución para hacer disponible al dijo estudiante tal
oportunidad. Ningunos efectos adversos ni perjudiciales resultarán a cualquier estudiante a causa de su servirlo de las
provisiones de esta sección.
Las escuelas pueden encontrar su obligación de acomodar a estudiantes por dispensar ausencias individuales para la
observancia religiosa, o ajustando el calendario escolar para proporcionar un año escolar de, por lo menos, 180 días, al
teniendo en cuenta días posibles de asistencia baja debido a vacaciones religiosas."
"Ausencias debido a observancia de vacaciones religiosas mayores no serán incluidas como ausencias para el propósito de
premios de asistencia ni reconocimiento. Por consiguiente, los padres/guardianes proporcionarán una explicación escrito
para la ausencia y el retraso de un niño. Esto será requerido en el avance para tipos de ausencias donde aviso previo es
posible."
Adoptado: El 18 de noviembre del 2002, Corregido: septiembre 2009
Ausencias y excusas estudiantiles
La asistencia escolar regular y puntual es esencial para tener éxito en la escuela. El Comité Escolar reconoce que los
padres de los niños que asisten nuestras escuelas tienen derechos especiales en adición a las responsabilidades. Una de las
siguientes es asegurar que sus niños asisten la escuela regularmente, según la ley del estado.
Por eso los estudiantes pueden tener ausencias excusadas temporalmente de la asistencia oficial de la escuela por las
siguientes razones: enfermedad o cuarentena; pérdida o enfermedad seria de las familiares; tiempo bastante inclemente
que pueda arriesgar la salud del niño; y la observación de las mayores fiestas religiosas.

También un niño puede tener una ausencia excusada por razones excepcionales con el permiso del Director de las escuela o
una persona designada. Por favor, contacten a la oficina del vicedirector sobre el proceso de ausencia extendida en SHS. (Los
números de contacto de los vicedirectores están bajo S.H.S Administración en la página 5)
El entendimiento estudiantil de la importancia del trabajo escolar día al día es un factor clave en formar su carácter. Los
padres pueden ayudarles a sus niños por no permitirles perder la escuela innecesariamente.
Por consiguiente, los padres proveerán una explicación escrita por la ausencia o llegadas tarde de su niño. Esta será
requerida en avance por todos tipos de ausencias donde la noticia adelantada es posible.
En instantes de ausencias crónicas e irregulares debidos de la enfermedad, la administración escolar puede solicitar una
declaración médica certificando que tales ausencias están justificadas.
Programa de aviso de la ausencia estudiantil
Cada director le informará al padre/tutor dentro de 3 días de la ausencia del estudiante por si acaso el padre/tutor no ha
notificado a la escuela de la ausencia.
Cada Director o persona designada debe reunirse con cualquier estudiante, y el padre/tutor del estudiante, quien ha
perdido (5) o más días de escuela no excusados (un día escolar es igual a dos o más clases en el mismo día) en un año
escolar. Se reunirán para desarrollarse los pasos necesarios para mejorar la asistencia del estudiante y será desarrollada
con la colaboración del Director o persona designada, el estudiante y el padre/tutor del estudiante. Las partes pueden
buscar consejo de otro personal pertinente y/o los funcionarios relevantes de la seguridad pública, el servicio de salud y
humanidad, el servicio de alojamiento y las agencias sin ánimo de lucro (nonprofit)
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Prevención del estudiante desertor (Estudiante que abandona sus estudios)
No estudiante que no se ha graduado de la escuela secundaria (high school) puede ser despedido permanentemente a menos
que el Director le ha mandado noticias al estudiante, y el padre/tutor del estudiante, quien ha estado ausente de la escuela
por diez (10) días consecutivos de ausencias no excusadas. Se mandará la noticia dentro de cinco (5) días del décimo día
consecutivo de ausencia y les ofrecerá por lo menos 2 fechas y horas para reunirse dentro de los próximos diez (10) días
para una entrevista de despedida con la Superintendente o persona designada, el estudiante y el padre/tutor del estudiante.
La noticia será en inglés y la lengua materna de la casa si es pertinente. La noticia incluirá información de contacto para
programar la entrevista de despedida y indicará que las partes estén de acuerdo en la fecha/hora de la entrevista de
despedida dentro de un periodo de tiempo de diez (10) días. El periodo de tiempo puede ser extendido a la petición del
padre/tutor y no extensión puede exceder más de 14 días.
Revisado: el 18 de enero, Modificado: diciembre 2009, Modificado: el 6 de octubre, 2014.
Informe de Notas y/o Progreso
Cuatro veces al año, al final de cada trimestre, se entregarán informes de notas. A mediados de cada trimestre se
entregarán informes sobre el avance o progreso (o falta de él) de cada estudiante. esta información sirve para que los
estudiantes tomen conciencia de su rendimiento académico y comportamiento y puedan cambiar su conducta y esfuerzo.
Trabajos incompletos/Tutorías
Estudiantes que han estado ausentes deben entregar los trabajos atrasados y tomar exámenes lo antes posible. Todos
aquellos trabajos que el estudiante no entregó o pruebas que no hizo, debido a ausencias injustificadas, por ejemplo
suspensión, se puede recuperar. Todos los maestros están disponibles un día a la semana de 2:35 a 3:15 según el horario
de su departamento. En caso de ayuda extra, se recomienda hablar con el maestro directamente. Los jefes de
departamento pueden facilitar mayor información al respecto.
Libros y equipos escolares
Todos los libros y materiales que los estudiantes reciban de la escuela son propiedad de ésta. Es responsabilidad de los
estudiantes cuidarlos y devolverlos en buen estado. Por libros y/o materiales devueltos en mal estado, y por aquellos que
se hayan perdido, el estudiante deberá pagar una cierta cantidad de dinero que se usará en reponer el artículo dañado o
extraviado. Estos pagos deberán hacerse antes de los exámenes finales. En caso contrario, los estudiantes no recibirán
notas finales.
Exámenes finales y de medio año
En todas las asignaturas principales se tomarán exámenes semestrales. Todos los exámenes en cursos de cinco años serán
globalizadores y se tomarán durante periodos de tres días. Los estudiantes que no se presenten a estos exámenes deberán
traer una nota de sus padres. Este justificante será firmado por el Vicedirector, quien deberá presentarlo al jefe de
departamento para que se fije una nueva fecha para que el alumno pueda tomar el examen. Esta fecha se fijará a criterio del
profesor de la asignatura y del jefe de departamento y sólo si la ausencia se ha debido a motivos de fuerza mayor. Los
exámenes semestrales representan el 25% de la nota del estudiante en el trimestre a menos que el coordinador de currículo
autorice al profesor para valorarlo de forma diferente.
Escuela de Verano - High School Secundaria
El estudiante que no puede pasar un curso del lleno-año puede hacer para arriba ese curso en la sesión del verano de la
High School secundaria de Somerville, a condición de que tenga el permiso del profesor. Si un profesor niega el permiso de
hacer para arriba un curso en la sesión del verano de la High School secundaria de Somerville, un estudiante puede abrogar
la decisión al director. En tales casos, el director puede, después de repasar las circunstancias particulares de la súplica, dar
permiso de la concesión para que el estudiante haga para arriba el curso. Si las circunstancias prohíben a estudiante de
atender a la sesión del verano de la High School secundaria de Somerville, el estudiante debe obtener el permiso escrito del
director antes de alistar en otra escuela de verano para el crédito. Un estudiante puede recibir el crédito para dos cursos
tomados durante la sesión de la escuela de verano, a condición de que el estudiante falló los cursos previamente, y no se
retiró de los cursos antes de su terminación. Si un estudiante ha fallado más de un tema importante,
el estudiante debe procurar hacer para arriba un curso requerido, con precedencia que toma un curso de ingles. El director
reserva la derecha de ajustar la política para resolver las necesidades del estudiante individual.
La Fecha Aprobado por el Comité de la Escuela: El 18 de diciembre de 2006
Cambios de horario
Los estudiantes reciben un horario de asignaturas que, siempre que es posible, refleja sus necesidades, habilidades e
intereses. Cambios en su horario se deberán basar en los siguientes criterios:
• Un error o conflictos existentes
• El horario no incluye los requisitos de la escuela o para graduación.
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• El alumno no es elegible para tomar ese curso
• La escuela de verano promueve un grado
• El Plan Educativo (766) requiere cambios
Los alumnos que pidan un cambio de horario deben seguir el proceso SHS de añadir/abandonar una clase. Todo alumno
que pida cambio de horario deberá pedir hora a su consejero escolar para discutir el tema.
La Política para Requisitos de Educación Física
La Educación Física/La Educación de Salud es requerida para todos los estudiantes durante cuatro años del Colegio
Somerville. Todos los estudiantes deben tomar un curso de educación física/de salud cada año según Capítulo de MGL 71,
la Sección 3. Al principio con la clase de 2014, cada estudiante debe tomar y debe pasar un mínimo de un curso de
educación de salud y/o semestre de educación física cada año. Adicionalmente, todos los estudiantes al Colegio de
Somerville serán requeridos a tomar y pasar dos cursos de semestre en la educación de salud y dos cursos de semestre en
la educación física para la graduación. Un estudiante que ha fallado un curso de semestre en la educación de salud o la
educación física debe repetir y debe pasar el curso fallado en años académicos posteriores.
El Resumen del Curso Educación de Salud/Física:
Grado 9 – Educación de Salud 1
Grado 10 – Educación Física
Grado11 – Educación de Salud 2
Grado 12 – Educación Física
EXCURSIONES

Archivo: IJOA

El Comité Escolar reconoce de primera mano las experiencias de aprendizaje de excursiones son una manera eficaz y
valioso medio de aprendizaje. Es el deseo del Comité Escolar para promover las excursiones como parte del programa
escolar y el plan de estudios.
Lineamientos específicos y procedimientos administrativos adecuados serán desarrollados en la pantalla, aprobar y evaluar
las excursiones y para asegurarse de que se adopten todas las medidas razonables para garantizar la seguridad de los
participantes. Dichas directrices y procedimientos deberán ser desarrollados por la Administración y revisados y
aprobados por el Comité Escolar.
Estas directrices y procedimientos administrativos adecuados se asegurará de que todas las excursiones tendrán la
aprobación del Director y que todas excursiones de la noche a la mañana y fuera del estado tendrán la aprobación previa
por el Comité Escolar.
Las excursiones pueden crear una relación mejor entre la escuela y la comunidad, lo que puede dar como resultado de las
experiencias que enriquecen el currículo para los estudiantes y también respecto a la obtención de mejores relaciones
públicas. El Comité Escolar alienta a excursiones como parte integrante de los programas de enseñanza en las escuelas.
El Superintendente establecerá los procedimientos y protocolos para asegurar que:
1. Todos los estudiantes tienen el permiso de sus padres/tutores para las excursiones.
2. Todas las excursiones son supervisados adecuadamente.
3. Respeta todas las precauciones de seguridad.
4. Todas las excursiones contribuyen sustancialmente a los programas educativos.
El Superintendente es responsable de la producción, distribución y actualización del manual de una excursión que
contiene los procedimientos y protocolos de todas las excursiones.
Todos viajes y excursiones fuera del estado o de la noche deben tener aprobación previa del Comité Escolar con las
formas que se presentó al menos seis semanas antes del inicio del viaje. Las actividades para recaudar fondos para
estos viajes estarán sujetas a aprobación por el administrador correspondiente.
VIAJES ESTUDIANTILES TARDE EN LA NOCHE y DE NOCHE PATROCINADAS POR LA ESCUELA
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1. Resumen de los Viajes Estudiantiles Tarde en la Noche y de Noche Patrocinadas por la Escuela
El capítulo 346 de los actos de 2002, un acto relativo a la seguridad de los viajes patrocinadas por la Escuela, fue
promulgada el 9 de octubre de 2002. La finalidad de la política a continuación, aprobada por la Junta de Educación, es para
ayudar a los comités escolares de adoptar sus propias políticas de viajes estudiantiles de tarde en la noche y de noche
requerido de la sección 37N del capítulo 71 de las leyes generales. El capítulo 346 de los actos de 2002 ordena que cada
comité escolar establecerá su política inicial en virtud de la sección 37N del capítulo 71 de las Leyes Generales no más
tarde del 7 de enero de 2005.
Sección 37N. Cada comité escolar deberá establecer una política relativa a viajes estudiantiles patrocinado por una
escuela que está previsto que se produzcan entre la medianoche y las 6:00 por la mañana, o que se incluyen una estancia
de una noche fuera de casa de un estudiante. Esta política deberá abordar, pero no estar limitado a cuestiones como la
seguridad del transporte y alojamiento, costo, tales como las expectativas de recaudación de fondos por los estudiantes,
tiempo fuera de la escuela, de la conveniencia del viaje para el nivel de grado y el viaje proceso de aprobación. En la
aprobación de sus políticas, el comité escolar deberá considerar la política elaborado por la junta de educación en la
sección 1B del capítulo 69.
2. Cómo aplicar la Ley de los Viajes Estudiantiles Tarde en la Noche y de Noche Patrocinadas por la Escuela
Muchos distritos ya han establecido políticas relativas a excursiones y otras actividades relacionadas con los sitios que
pueden servir de base para la política el mandato en virtud de la sección 37N. Estas políticas existentes deben ser
examinados, y modificado, si es necesario, después de examinar la política abajo. Los puntos que se enumeran en la
política de la Junta no son obligatorias; los comités escolares deberían tener en cuenta las necesidades y preferencias
locales de adoptar sus propias políticas dlae excursiones previstos para incluir excursiones tarde por la noche y durante la
noche.
Los miembros del comité escolar se les instan encarecidamente a consultar con un abogado legal, revisar las políticas
existentes y desarrollar otras nuevas.
3. Política (aprobado por el Comité Escolar Somerville, 4 de diciembre de 2003)
A. Proceso de aprobación de Viaje
1. Los comités escolares deberán exigir autorización previa para los viajes planeados para incluir la noche tarde o
viajes durante la noche.
2. El proceso de aprobación debe realizarse antes de participar a los estudiantes en las actividades para recaudar
fondos u otras preparaciones para el viaje.
3. Viajes de una noche deben ofrecer beneficios educativos importantes a los estudiantes que justifican claramente
el tiempo y los gastos del viaje. Esos viajes deben ser apropiados para el nivel de grado.
4. Los maestros y otros miembros del personal de la escuela deben ser prohibido de solicitar viajes privados a
través del sistema escolar. El proceso de aprobación de un viaje debe aplicarse sólo a los viajes escolares
autorizados; los comités escolares no deben aprobar los viajes que son organizadas en privado y se ejecutan sin
escuela sanciones.
5. Las políticas y los procedimientos de aprobación de viaje debería tener en cuenta todos los detalles logísticos de
transporte, alojamiento, les da a los estudiantes para recaudar fondos, y el valor educativo del viaje en relación con
sus costos.
B. Transporte
1. El uso de vehículos privados para viajes previsto para incluir los viajes estudiantiles de tarde en la noche y de
una noche está prohibida. Estos viajes, por lo general, deberían usar autobuses escolares comerciales o los
vehículos de propiedad escolar conducidos por empleados de la escuela.
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2. Los viajes planeados para incluir la noche tarde o viajes estudiantiles de una noche deben incluir controles previaje de las empresas, los controladores y los vehículos.
3. El contrato con el operador deberá prohibir el uso de un subcontratista si no se cuenta con suficiente antelación
a la zona para permitir la verificación de las cualificaciones del subcontratista.
C. Horario de Viaje
1. Cuando sea posible, los viajes de más de un día puede ser programada en los fines de semana o durante las
vacaciones escolares para minimizar tiempo perdido de clases. No viajes de campo académico se consideran
"programas escolares opcionales" y no cuentan a la hora de alcanzar requisitos tiempo de aprendizaje
estructurado en 603 CMR 27,00 . Sin embargo, viajes académico se pueden considerar tiempo aprendizaje
estructurado (véase la guía de regulaciones de tiempo aprendizaje de los alumnos del departamento). Los
distritos escolares podrán considerar los viajes de excursiones como en sus horarios, pero el Departamento
recomienda que las escuelas considere programar más estructuradas de aprendizaje cuando se prevé tiempo
de viaje significativo (es decir, el tiempo fuera de las horas del día escolar regular).
2. Si todos los miembros de una clase están participando en un viaje, la escuela debe proporcionar las
actividades apropiadas para sustituir los estudiantes que no participan.
D. Captación de fondos
1. La cantidad de tiempo que se dedica a la obtención de fondos debe ser razonable y acorde con las
obligaciones de los estudiantes para hacer los deberes, actividades extraescolares, y puestos de trabajo.
2. Captación de fondos en grupos son preferidos. Los estudiantes no se deben asignar unos temas de fondos
individuales.
3. Si los estudiantes pagan tasas individuales para la participación, el distrito debe hacer todos los esfuerzos
posibles para ofrecer becas cuando sea necesario.
Aprobado: 4 de diciembre de 2003
Revisado: mayo 2009
Modificado: 25 de agosto 2014
EDUCACIÓN DE PRINCIPIANTES DE LENGUA INGLESA
El Distrito proporcionará el idioma investigación basado conveniente los programas instructivas para todos estudiantes
ingleses identificados del idioma en el Jardín infantil de grados por 12 de acuerdo con los requisitos del estado y estatutos
y del Departamento federales de Massachusetts de regulaciones de Educación y guía.
El Distrito identificará a estudiantes cuyo idioma dominante tal ves no es inglés por en casa inspecciones de idioma que
identifican un idioma primario de hogar de otra manera que inglés (PHLOTE), observaciones, las evaluaciones de la toma,
y las recomendaciones de padres, los maestros y otras personas. Los estudiantes identificados serán valorados para
determinar anualmente su nivel de la competencia en el idioma inglés.
El Distrito certificará al Departamento de Massachusetts de la Educación cada año esos estudiantes cuyo idioma
dominante no es inglés, incluyendo la especificación del número de idiomas que no son ingles identificó como idiomas
dominantes y el número y por ciento de estudiantes quien hablan cada idioma no-inglés como su idioma dominante.
El Distrito debe proporcionar información adicional como necesario por el Departamento de Massachusetts de la
Educación para conformarse con al No Niño Dejó Detrás Del Acto.
La Fecha Aprobado por el Comité de la Escuela: El 18 de diciembre de 2006
CÓDIGO DE VESTUARIO DEL PROGRAMA VOCACIONAL
Para prevenir accidentes, los estudiantes del programa vocacional deben obedecer las siguientes normas:
1. Gafas de seguridad son obligatorias en todo momento.
2. En los talleres, se deben usar zapatos apropiados (estudiantes de 9 grado en el Programa Exploratorio deben
usar botas de trabajo).
3. La ropa debe ser la apropiada para el taller.
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EXPEDIENTES ACADÉMICOS
El expediente académico de un estudiante incluye toda la información escolar sobre dicho estudiante.
Expediente Temporal incluye los exámenes estandarizados, el rango en la clase, etc., y serán destruidos no más tarde de
cinco años después de que al alumno haya abandonado la escuela.
Expediente Permanente incluye las transcripciones de los cursos y de las notas y permanecen en archivo durante 60
años. Las notas personales de los maestros y consejeros escolares no se guardan ni pueden ser consultadas por nadie.
• Los estudiantes mayores de 14 años tienen el derecho de ver sus expedientes en presencia de sus padres/tutores;
además pueden controlar quien tiene acceso a estos expedientes. Con excepción del personal autorizado, existe una
lista de todas las veces que se ha dado información sobre el estudiante.
• Los estudiantes mayores de 18 años pueden solicitar, por escrito, que sus padres/tutores no tengan acceso a sus
expedientes.
• Se mantendrá un registro de personas que, aparte del personal autorizado, pueden examinar los expedientes.
• Los estudiantes tienen el derecho de incluir en sus expedientes anotaciones refutando cualquier comentario negativo
contenido en ellos.
• Con la autorización por escrito de los padres, o del alumno elegible, se entregará información específica solicitada
por potenciales empleadores u otras instituciones educativas.
• Cinco años después que el estudiante haya dejado la escuela sólo se conservará información sobre asistencia y
rendimiento académico.
• Se aconseja a los estudiantes de grado 12 que conserven en su poder el archivo médico que les será entregado a
finales de año. La escuela no mantiene copias de él y podría ser solicitado por empleadores y/o universidades.
Requisitos de residencia y La tarea de Estudiantes a Escuelas - No Residentes
Requisitos de residencia
Las reglas establecidas por el comité escolar requieren que los estudiantes que asisten a la Somerville High School residan
en Somerville. Los alumnos que se cambien de residencia durante el último año escolar (12 grado), pueden ser eximidos
de esta regla por los vicedirectores. Si durante el año escolar el alumno se cambia de residencia, deben notificarlo, en un
plazo de 5 días, al vicedirector.
La tarea de Estudiantes a Escuelas - No Residentes
Cualquier niño que se matricula con Las Escuelas Públicas de Somerville que ya no es un residente verdadero del distrito
debe asistir la escuela en el distrito en el que él/ella reside realmente. Sin embargo, el director, con la aprobación del
Director de Servicios Estudiantiles, puede permitir al niño para quedarse en la escuela actualmente asignada para
completar el trimestre.
Cualquier estudiante que se muda de Somerville durante el año mayor que desea de completar el grado 12 en el
Somerville High School puede solicitar una renuncia (el permiso Especial) del requisito de la residencia por su
vicedirector. Los vicedirectores considerarán el conducto, el esfuerzo, la puntualidad, la asistencia y el progreso
académico hacia la graduación para la aprobación. Cada petición requiere la aprobación del Vicedirector y Director y el
Director de Servicios Estudiantiles y es válido sólo por el año de escuela en el que es aprobado.

PLAGIO Y LA POLITICA DE INTEGRIDAD ACADEMICA
Plagio
La palabra “plagio” viene de una palabra del latín “plagiarus” cual significa a “Secuestrador.” Se define como “el acto
ilícito de tomar el producto de la mente de otra persona y de presentarlo como su propio.” El plagio puede ser intencional y
no intencional. Los ejemplos del plagio intencional serían (a) copiado del papel del ensayo o de investigación de otro
estudiante y (b) descargando los artículos o las porciones de artículos de un sitio web y presentando cualquiera de éstos
como su trabajo. El plagio puede también ser no intencional. Por ejemplo, cuando un estudiante escribe un papel de
investigación, él/ella debe documentar no solamente citas y las paráfrasis directas, pero también los resúmenes de la
información y las ideas encontradas en estas fuentes (Gibaldi 66-75). En sus clases los estudiantes recibirán la instrucción
en el formato de MLA para la citación de la fuente, y en la documentación apropiada de la impresión y las fuentes de nonimpresión de la información.
Pautas para las consecuencias de varias clases de plagio:
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Plagio no intencional
Para la primera ofensa solamente, ofrecerá el estudiante la oportunidad de
citar correctamente las referencias para la
porción del papel o de otro producto del trabajo en la pregunta. Los profesores repasarán resumir y la paráfrasis de reglas y
darán a estudiantes práctica con la aplicación de estas habilidades en las lecturas del contexto por supuesto.
Un estudiante que resume o parafrasea la información o las ideas dibujadas de una referencia y las presenta posteriormente
pues su propio en el papel o la otra voluntad del producto del trabajo no recibe ningún crédito para las porciones plagiadas
del papel o de otro producto del trabajo.
Plagio intencional
Un estudiante que copia el trabajo de otro estudiante sin la voluntad del conocimiento de ese estudiante recibirá un “cero”
para el papel y el padre/guardián será notificado. Los profesores recordarán a los estudiantes no compartir su trabajo
terminado con otros estudiantes, antes de la sumisión.
En el caso de un estudiante que copie el trabajo de otro estudiante con el conocimiento de ese estudiante, ambos
estudiantes recibirán un “cero” y padres/guardianes de ambos estudiantes será notificado. Un estudiante que descarga un
artículo, un papel u otro producto del trabajo no de una fuente de la impresión (i.e. Internet) recibirá un “cero” para ese
trabajo y el padre/tutor será notificado. Los profesores revisarán/reforzarán con los estudiantes el uso apropiado de y
particularmente las limitaciones de las fuentes de la información disponibles en el Internet.
Notificarán a un estudiante que copia un artículo, un papel u otro producto del trabajo de una fuente de la impresión y que
lo presente mientras que su propia voluntad del trabajo recibirá “cero” para ese trabajo y el padre/tutor será notificado.
Integridad Académica
Todos estudiantes son esperados completar su trabajo con la honradez y la integridad. Defraudar y plagio no son permitidos
dentro de las Escuelas Públicas de Somerville. Defraudar es el acto de obtener o procurar de obtener el crédito para el
trabajo académico utilizando medios poco honrados o permitiendo otra persona para representar su trabajo como
su propio.
Defraudar incluye, pero no es limitado a, lo siguiente:
• Mirando en otra prueba o el examen o permitir otra mirada de estudiante en una prueba o el examen
• Copiando la tarea o permitiendo alguien copiar la tarea
• Informando a otro estudiante lo que está en una prueba o el examen, incluyendo dando las preguntas o las
respuestas a otros estudiantes
• El uso de hojas ocultadas de referencia durante una prueba
• Ignorando deliberadamente las instrucciones de la prueba
• Obteniendo copias de unas preguntas de la prueba o la prueba ilegalmente
En un sentido ancho, el plagio es el acto de obtener o procurar de obtener el crédito para el trabajo académico
representando el trabajo de otro como un propio sin el reconocimiento necesario y apropiado.
El plagio incluye, pero no es limitado a, lo siguiente:
• integrando las ideas, las palabras, las oraciones, los párrafos, o las partes del mismo, sin el reconocimiento y
representando apropiados el producto como un propio trabajo
• Copiando de notas, las revistas, las enciclopedias, etc. o descargando del Internet sin el reconocimiento apropiado
El maestro o el administrador de la escuela tratará con alegaciones de defraudar o plagio. Los estudiantes que han
defraudado o han plagiado puede recibir por lo menos un cero para la tarea entera y no puede calificar para hacer la tarea
otra vez. El maestro o el administrador de la escuela también informará al padre/guardián y un registro apropiado y exacto
de la ofensa serán mantenidos. La escuela reserva el derecho de asignar penas adicionales basadas en la severidad de la
ofensa. Estas penas pueden tener como resultado un grado que falla para el cuarto en el que el incidente ocurre.
Revisado: El 27 de noviembre de 2007
La Fecha Aprobado por el Comité de la Escuela: El 17 de diciembre de 2007
POLÍTICA MILITAR DE CONTRATACIÓN
E l ocho de enero, 2002, el Presidente Bush firmó en la ley el no Niño Dejó detrás del Acto de 2001. El Acto, que
personifica su plan de la reforma de la educación mandado a Congreso el 23 de enero, 2001, son la reforma más general
del Elemental y el Acto de la enseñanza secundaria (ESEA) desde que ESEA se decretó en 1965. Redefine el papel federal
en K-12 educación y ayudará cerca el espacio de logro entre estudiantes desaventajados y minoritarios y sus iguales. Se
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basa en cuatro principales básicos: la responsabilidad más fuerte para resultados, la flexibilidad aumentada y el control
local, las opciones ensanchadas para padres, y para y énfasis en los métodos docentes que han sido probados trabajar.
EL ACCESO A ESTUDIANTES que ALISTAN INFORMACION-A pesar de la sección 444(a)(5)(B) de las Provisiones
Generales de la Educación Actúa y sino como proporcionado en el párrafo (2), cada proporcionará, en un pedido hecho
por reclutadores militares o una institución superior, el acceso a nombres de estudiantes de instituto de enseñanza
secundaria, direcciones, y las listas telefónicas.
CONSIENTA-U estudiante de instituto de enseñanza secundaria o el padre del estudiante pueden solicitar que un nombre
de estudiante, la dirección, y el teléfono que lista descrito en el párrafo (1) no sea liberado sin el consentimiento paternal,
escrito y previo, y la agencia o el colegio privado educativos locales notificarán a padres de la opción para hacer un
pedido y se conformará con ningún pedido.
MISMO ACCESO A ESTUDIANTES - Cada agencia educativa local que recibe ayuda bajo este Acto proporcionará a
reclutadores militares el mismo acceso a estudiantes de instituto de enseñanza secundaria es proporcionado como
anunciar generalmente las instituciones educativas secundarias o a empleadores futuro de esos estudiantes.
Procedimiento de Somerville High School
Los padres/guardianes son notificados que su nombre de niño se puede guitar de las listas de estudiante que son dadas a
Reclutadores Militares. Los nombres sólo menores y mayores (grados 11 y 12) están en estas listas.
La nota para tener sus nombres quitados se colocan en el estudiante los informes sobre el progreso provisionales
mandados en casa a padres en octubre. La nota para estudiantes se coloca en el Boletín Diario y corre diariamente de la
segunda semana en septiembre hasta la segunda semana de noviembre.
Los nombres del estudiante se quitan de listas de estudiante en dos maneras:
1. La llamada telefónica del estudiante y/o padre
2. El estudiante va a la oficina de la consejera pregunta al secretario de la consejería para tener su nombre quitado de
la lista
Las listas del estudiante son sólo dadas a Reclutadores Militares después que un pedido escrito formal se ha recibido.
Derechos de los estudiantes mayores de 18 años
Los estudiantes mayores de 18 años tienen los derechos legales de un adulto; pueden firmar sus propios informes de
grados, notas justificativas de sus ausencias y permisos para excursiones o viajes. Si un funcionario escolar desea
verificar la validez de un justificante de ausencia puede solicitar la firma de otra persona adulta. Debido a que la escuela
se siente obligada a mantener a los padres/tutores informados del progreso de sus educandos, la administración escolar les
contactará directamente si su hijo no está rindiendo de acuerdo a lo que se espera de él.
Los alumnos mayores de 18 años, ciudadanos americanos, tienen derecho a voto previa inscripción en los registros
electorales. Pueden registrarse en la escuela o en el Departamento de Elecciones Municipales de Somerville. Aquellos
alumnos que deseen registrarse en la escuela deben hablar con uno de los maestros de estudios sociales.
REGULACIONES DISCIPLINARIAS
Ejercicio de Graduación
Los ejercicios de la graduación del Colegio estarán bajo la dirección del Director del Colegio y el Director de las Escuelas
Publicas de Somerville. Los estudiantes del Colegio que completan de modo satisfactorio los estudios prescritos y
cumplen otro estado y los requisitos federales como certificado por el Principal y el Director de las Escuelas Publicas de
Somerville será concedido un diploma de la graduación por el Comité de la Escuela de Somerville. Los estudiantes del
Colegio que completan de modo satisfactorio los estudios prescritos como certificado por el Principal el Director de las
Escuelas Publicas de Somerville sin cumplir otro estado y los requisitos federales serán concedidos un certificado de la
terminación y/o el certificado del logro por el Comité de la Escuela de Somerville.
Los estudiantes que han cumplido todos los requisitos de la graduación para recibir un diploma o el certificado de la
terminación o el certificado del logro serán permitidos tomar parte en los ejercicios de la graduación. Los estudiantes que
se visten o se comportan en una manera inadecuada serán excluidos de ejercicios de graduación.
Disciplina
Es responsabilidad de todos en la High School de Somerville esforzarse para lograr un ambiente seguro y propicio para el
aprendizaje, es por eso que la disciplina será responsabilidad de todos, estudiantes y adultos.
Los estudiantes deben entender que la autodisciplina es un componente esencial en la educación que están recibiendo.
Deben acostumbrarse a pensar en las consecuencias de sus actos antes de actuar, y en que las reglas de disciplina y
comportamiento se aplican a todos los estudiantes sin excepción, incluso a ellos mismos. De camino a la escuela, o de
vuelta a casa, en la escuela y en cualquier acto escolar, deben obedecer las reglas de conducta y comportarse en forma
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cortés, responsable y ordenada. Los alumnos deberán obedecer las órdenes y sugerencias de los maestros y del personal de
la escuela o pueden recibir acción disciplinaria.
Los alumnos que violan alguna de las políticas de conducto y control estudiantil estén sujetos a la acción disciplinaria.
Hasta qué punto, frecuencia, y circunstancias alrededor de cada incidente determinará el método usado en esforzándose
estas políticas. La mayoría de las situaciones que requieren la acción disciplinaria pueden ser resueltos dentro del salón del
profesor/a o como ocurren por reprimenda razonable, pero firme y/o por reuniones con el profesor/a, estudiante y/o sus
padres o tutores.
Normativa General
A. Las reglas de clase: Los estudiantes deben obedecer las reglas establecidas por el maestro.
B. Nivel de ruido: Cuando se encuentren dentro del recinto escolar los alumnos deberán conversar en tono normal, sin
gritos.
C. Antes de las clases: Los estudiantes que llegan a la escuela antes del primer timbre deben permanecer en el primer
piso, o ir a la cafetería para desayunar, excepto con supervisión. Los alumnos que vayan o salgan de la cafetería usarán las
escaleras centrales del edificio.
D. Ausencias:
1. Los alumnos deben esforzarse por asistir a la escuela todos los días y deben familiarizarse con las consecuencias que
pueden tener estas ausencias en la nota final (ver Reglamento de Ausencias en las Normas Académicas y Normativa sobre
Recuperaciones).
2. El alumno que falte un número excesivo de veces será dado de baja.
3. Los estudiantes que no asistan a clases no podrán participar ese día en ninguna actividad extracurricular.
E. Ausencias injustificadas:
La presencia de cada estudiante debe ser conocida. Los estudiantes deben asegurarse que su asistencia ha sido registrada.
Si llegaran atrasados, deberán ir a la oficina para firmar.
Se considerará ausencia no justificada si el estudiante no cumple con lo anterior.
Los estudiantes que falten sin justificación:
* no podrán participar en actividades extraescolares, funciones, o eventos en esos días.
* los alumnos están sujetos a acciones disciplinarias.
F. Atrasos:
1. Todo estudiante llegará tarde si no se encuentra en el homeroom al sonar el timbre.
2. Los estudiantes que llegan con retraso, deben firmar en la oficina principal y luego ir a clase. Se quedará en
detención al final del día.
3. Los alumnos que no se presenten a detención podrán ser sometidos a acciones disciplinarios.
G. Ausencias de una clase:
1. Los maestros comunicarán a los vicedirectores las ausencias a una clase de los alumnos que no se hayan
presentado sin ninguna explicación.
2. El vicedirector contestará lo más pronto posible, y nunca más tarde de cinco días.
H. Inicio de la clase:
1. Los alumnos se sentarán nada más llegar y callarán para empezar así el periodo de instrucción después del
timbre..
2. Los profesores pueden retener después de las clases a aquellos estudiantes que hayan llegado tarde a la clase.
Si la situación se repite, el alumno será enviado al Vicedirector.
I. Almuerzo:
1. Al sonar la campana que indica el almuerzo los estudiantes deben dirigirse a la cafetería.
2. Los estudiantes no pueden ir a sus casilleros durante el almuerzo.
3. No se permite permanecer en la clase durante el almuerzo, ni ir al consejero sin un pase.
4. La cafetería es el único lugar donde se permite beber y comer. Mascar chicle está prohibido en toda la escuela.
J. Abandono de las clases:
1. Los estudiantes no podrán abandonar la clase sin un permiso del maestro.
2. Los estudiantes deben llevar su identificación escolar visible todo el tiempo.
3. Los alumnos deben permanecer en clase hasta que el maestro diga que pueden retirarse.
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K. Final del día escolar:
Los alumnos deberán abandonar la escuela inmediatamente, con excepción de los que tomen parte en actividades
escolares. Si no lo hacen así el alumno recibirá sanciones disciplinarias que pueden incluir la suspensión.
L. Presentación/vestuario:
Los estudiantes deben presentarse limpios y aseados y vestirse de acuerdo a las normas contemporáneas de la comunidad.
Los alumnos cumplirán la normativa de cada una de las clases. No se permiten gorras, o cintas en la cabeza dentro de la
escuela. No se deben llevar en la mano. En caso contrario se requisaran y quedarán en posesión del Vicedirector. La
primera vez se devolverán a las 2:30. En otros casos, se requisarán hasta el último día de escuela. No se permite llevar la
insignia de ninguna banda. Ni la ropa ni las joyas deberán contener mensajes escritos o diseños con referencias sexuales,
con apelativos raciales o étnicos, o que dignifiquen la bebida, las drogas, la violencia, o las actividades ilegales.
Responsabilidad del alumno: Todas las acciones disciplinarias a que sea sometido un alumno y que se lleven a cabo
después de clases tendrán preferencia sobre otros deberes tales como actividades extracurriculares, clubes, atletismo,
trabajo, etc. Responsabilidades laborales y otros compromisos no son excusas suficientes para faltar a una cita con el
maestro o para presentarse en detención. Los alumnos que crean que no pueden quedarse después de las 2:30 PM deben
poner un cuidado especial a fin de evitar tener que quedarse después de las clases.
Citas o sanciones requeridas por maestros o administradores:
Ofensas menores que ocurran dentro de clase serán sancionadas por el maestro.
La sanción que reciba el alumno por ofensa cometida en clase tiene prioridad sobre otra sanción disciplinaria.
Maestros o administradores pueden, a su discreción, citar a un estudiante después de clase con el fin de tratar de
solucionar algún problema disciplinario y/o académico. En caso que el alumno no se presente a la cita, se tomarán las
siguientes medidas:
• informar, si así lo estiman conveniente, del motivo que originó la sanción, y
• asignación detención por no presentarse en su momento.
• Un alumno que deba presentarse ante un profesor y al mismo tiempo tenga que ir a detención deberá:
a. presentarse ente el maestro o administrador,
b. solicitar una nota de ellos cuando acabe su periodo de sanción,
c. ir a detención, mostrar la nota dada por el maestro y marcharse ( a no ser que se le diga lo contrario),
d. presentarse al día siguiente para cumplir con su detención.
• La sanción a un alumno, por el maestro, después de clase no podrá exceder dos periodos de clase.
• Un estudiante que viole los derechos de otro podrá se excluido temporalmente de una clase por un administrador,
a petición del maestro.
Detenciones con el vicedirector:
Ofensas menores que se repitan e incidentes que vayan más allá de una ofensa menor serán sancionados por el
vicedirector. El maestro enviará una referencia de comportamiento al vicedirector describiendo la falta cometida por el
alumno. El vicedirector contestará a la misma lo antes posible, y siempre en un plazo no superior a los cinco días.
Las detenciones por razones disciplinarias se realizan después de las clases. Se cumplen de lunes a viernes por un
mínimo de 45 minutos.
El alumno que deba salir con antelación por participar en programas especiales, cumplirá la detención con su profesor.
Suspensión:
Un estudiante puede ser suspendido por un máximo de tres días a la vez. Antes de la suspensión, para garantizar sus
derechos, el alumno podrá exponer su versión de los hechos.
El vicedirector, en caso de suspensión, informará a los padres/tutores de las circunstancias en que ésta ha ocurrido
El vicedirector determinará el tipo de suspensión: en casa, o en la escuela.
a. Suspensión en la escuela: permite al estudiante efectuar pruebas y exámenes y no es considerada una ausencia. Este
tipo de suspensión se extenderá por un máximo de tres días, y no podrá utilizarse más de una vez cada trimestre con el
mismo estudiante.
b. Suspensión en casa: se considera que el alumno está ausente, y se permite recuperar los trabajos que han fracasado.
Todos los profesores del estudiante serán notificados por el vicedirector.
c. Durante la suspensión, del tipo que sea, el estudiante no puede participar en actividades, deportes o asistir a los
partidos de deportes que se efectúen después de las clases.
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d. Si suspendido en casa, el alumno no puede volver al campus o a ninguna actividad de las escuelas públicas de
Somerville.
Reingreso
Antes de que el alumno vuelva a clases tras haber sido suspendido, el vicedirector tendrá una reunión con los padres /
tutores, bien por teléfono, o en persona, en la que se definirán los cambios de comportamiento que se esperan de él.
El director tiene el derecho de negar el reingreso a un estudiante si las circunstancias así lo aconsejan, a su juicio.
Exclusión:
Si las circunstancias así lo aconsejan, el director podrá expulsar a un alumno de la escuela.
Proceso de Apelación
A. Derecho de apelación - padre o alumno:
1. Los padres/tutores pueden apelar la suspensión o expulsión de su hijo. Para esto deben dirigirse al director de la
escuela. La suspensión original permanecerá en efecto durante la apelación.
2. Si el director rechazase la apelación y/o rehusara el reingreso del alumno a la escuela, los padres/tutores pueden
recurrir al superintendente.
3. Si un padre o alumno pone objeciones a la exclusión. puede apelar al superintendente escolar. La exclusión original
permanecerá en efecto durante el proceso de apelación.
Definición de un arma peligrosa y los requisitos de presentación de informes de Tenencia de Armas
El director o su designado tiene el derecho a decidir, a partir de un criterio sólido, si un objeto se ha de considerar un arma
o un "arma peligrosa". Las Escuelas Públicas de Somerville, así como su interpretación por el edificio principal, que se
encargará de definir un arma o un "arma peligrosa" en el sentido más amplio para proteger la salud y la seguridad de todos
los estudiantes, el personal y los visitantes y para prohibir la posesión de cualquier arma de fuego, o en la forma de un
cuchillo, objetos afilados o capaces de causar daño.
Según El capítulo 269 de MGL, Sección 10 (j), es un delito que cualquier funcionario a cargo de la escuela, y cualquier
facultad o administradores de la escuela no informe a la posesión de un "arma peligrosa" para el Departamento de Policía
local. Si existe alguna duda acerca de si un objeto en particular es un "arma peligrosa" la policía será consultado.
Disciplina las infracciones y las sanciones penales mínimas
La siguiente es una lista de disciplina las violaciones y las sanciones asociadas con cada una de las violaciones. Cabe
señalar que ningún delito (o una combinación de delitos), en función de gravedad y/o reiteración, puede resultar en una
sanción de un orden superior a la indicada. Plena restitución es necesario para todo dañado, destruido, o por cualquier
estudiante involucrado en una disciplina violación.
Medidas disciplinarias, que van desde una detención, y entre ellas, la suspensión, PUEDE ser aplicada a los
estudiantes que cometan las siguientes infracciones.
Abandonar/saltar clases
ausencia (inexplicadas ausencias de la escuela)
tardía a la escuela
no ir a la detención (primera ofensa)
que salen de la escuela sin permiso
estar donde no se debe, dentro/fuera del edificio
no informe a un maestro de la escuela
inadecuada o mal comportamiento en clase/corredor/cafetería, o en el campus
apostar
negándose a cooperar con el personal
tirar basura
el comer y el beber fuera de la cafetería
el uso de dispositivos electrónicos en el aula (celulares, Ipods, puntero de láser) *(se confiscarán)
falta de tener un pase de corredor
vaguear

llevar máscaras, llevar algo que se cubre la cara (se esconde su propia identidad)
hacer trampas
jugando a las cartas
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llevando vinchas, gorras o cubre la cabeza en fracaso escolar
falta de llevar identificación estudiantil
lomos de desgaste/comportamiento peligroso
vulgaridad y blasfemias (idioma o pantalla A)
las interrupciones del proceso educativo
Los siguientes delitos mencionados son las principales infracciones del código de disciplina escolar y, RESULTARÁ
en la suspensión (en la escuela o fuera de la escuela).
lucha/agresiones físicas
golpear/amenazar una figura de autoridad
falta de identificarse a una figura de autoridad
falta de reportarse a la oficina del Vicedirector cuando mandato de un profesor o llamado del Vicedirector
falta de reportarse a detención (reincidentes)
robo
falsificación
vandalismo o deliberada destrucción de propiedad de la escuela (más el pago)
vulgaridad y blasfemias al personal (idioma o gesto)
utilizando un lenguaje inflamatorio: comentarios étnicos, insultos, insultos, acoso de cualquier tipo
peligro de la seguridad personal o los estudiantes *
exposición pública de afecto inapropiado o extrema
negativa a dejar campus en el momento del despido
negativa a dejar campus durante simulacro de incendio
el consumo de productos de tabaco o productos parecidos a tabaco (vaporizador personal) en la escuela o en el campo de
la escuela
Uso o posesión fuegos artificiales, fósforos, encendedor
uso inadecuado de dispositivos o cámaras de grabación (p. 44)
Extorsión
causando alarmas de incendio * o amenazas de bomba *
descarga los extintores de incendios
novatadas *
posesión, uso, o bajo la influencia del alcohol o las drogas
que están presentes cuando el alcohol o las drogas están siendo usadas ilegalmente
posesión de parafernalia de drogas/cigarillo electrónico
posesión de aerosoles de defensa propia
uso indebido de computadoras y programas informáticos
delito delincuencia
delito denuncia penal
Además de los delitos enumerados anteriormente, los estudiantes deben adherirse a las políticas que son importantes para el
establecimiento de una manera ordenada de la empresa de la escuela. El incumplimiento de las reglas de la escuela dará lugar
a la aplicación de medidas disciplinarias.
Los siguientes delitos pueden resultar en expulsión.
estar involucrado en incendio, o el intento de incendio
agresiones físicas en ed personal del edificio
posesión de cuchillos, armas de fuego, artefactos incendiarios o otras armas peligrosas o facsímiles que pueden arriesgar
utilización, posesión o venta de drogas o alcohol
violación de los derechos civiles de cualquier miembro de la comunidad escolar
los delitos graves en un peligro al personal o de otros alumnos
peligro significativo a la escuela o interrupción del proceso educativo
condenado por un delito grave, o por decisión judicial o de una admisión de culpabilidad ante el tribunal con respecto a
ese delito
* remisión policial, tres días de suspensión & acusado de un delito grave
Suspensión
Pelear,
golpear o amenazar* (a una figura de autoridad)
no identificarse ante una figura de autoridad
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incapacidad de presentarse a la oficina de Subdirector (Vicedirector) cuando llamado por Subdirector
robo, falsificar, vandalismo (y pago), vulgaridad/insultos a personal (oral o gestos)
usar lenguaje inflamatorio:, insultos de tipo étnico, adjetivos, insultos sexuales acoso
poner en peligro seguridad del staff o de los estudiantes (ofensa no-criminal)*
negarse abandonar el campus, fumar en el edificio o durante una alarma de incendio
usar o poseer fuegos artificiales, extorsión, causar alarma de incendio*, amenazas de bomba*
inutilizar extintores, novatadas (hazing)*
estar bajo la influencia del alcohol o de drogas
estar presente donde se consumen drogas o alcohol
abusar de computadoras y programas
queja de acto delictivo, queja de actos criminales
Expulsión
Estar involucrado en incendio o intento* ataque físico al personal del edificio, posesión de navajas, armas de fuego,
objetos incendiarios u otro tipo de armas, usar, poseer, o vender drogas o alcohol, convicción por delito, o por
adjudicación o admisión con corte de culpabilidad en relación a ese delito o acto delictivo.
*Notificación a la policía, suspensión de tres días y cargos por un delito.
Suspensión de Emergencia
El director y vicedirectores pueden suspender a un estudiante de la escuela temporalmente, hasta que la razón para la
suspensión de la emergencia haya dejado, pero en ningún caso para más largo que dos (2) días escolares cuando:
• El estudiante ha cometido una ofensa para cuál la suspensión o la expulsión se pueden imponer;
• o una queja criminal que carga al estudiante con una delincuencia del crimen grave o el crimen grave ha
publicado;
• o el estudiante ha sido condenado de un crimen grave;
• o ha habido una sentencia o la admisión en el tribunal de la culpa en cuanto a un crimen o de la carga de la
delincuencia del crimen grave; y
• La presencia del estudiante en la escuela colocaría un riesgo del daño a personas o propiedad o tendría un efecto
prejudicial substancial en el bienestar general de la escuela; y
• No es posible que a causa del conducto del estudiante ni el riesgo del daño ni la interrupción proporcione el
estudiante con nota y oyendo antes de la suspensión de la emergencia.
En caso de una suspensión de la emergencia, el director,y vicedirectores harán los esfuerzos razonables para contactar el
padre de estudiante, para informar al padre de la suspensión. Un estudiante que es susceptible a una suspensión de la
emergencia no será excluido de la escuela hasta que las provisiones adecuadas se habido causado el transporte y la
seguridad.
Dentro de veinticuatro (24) horas del comienzo de una suspensión de la emergencia, el director, vicedirectores le
mandarán el padre de estudiante nota escrita de la suspensión la emergencia, la razones para la suspensión y la base en que
se determinaron que la suspensión de la emergencia era necesario. La nota informará estudiante y el padre (padres) del
derecho de estudiante para solicitar una vista en la suspensión.
La vista en la suspensión se tendrá tan pronto como posible, pero en todo caso, no más tarde que cuarenta y ocho (48)
horas (excluyendo los fines de semana, las vacaciones y días que no hay escuela), después que la suspensión de la
emergencia se impuso. Si la vista demuestra que la suspensión de la emergencia era injustificable porque cualquiera de los
factores enumerados expuso encima de no fueron encontrados, entonces la suspensión se expurgará del registro de
estudiante. Si la vista demuestra que la suspensión de la emergencia se justificó, y la necesidad para una suspensión
continuada existe, entonces la suspensión se puede extender hasta los límites proporcionados para en las reglas
disciplinarias que relacionan a la ofensa particular. El tiempo que pasó fuera de escuela durante la suspensión de la
emergencia contará hacia alguna suspensión adicional impuesta después de la vista.
NOTA: LAS EMERGENCIAS Y/O LAS CIRCUNSTANCIAS INESPERADAS PUEDEN JUSTIFICAR
ACCIONES DISCIPLINARIAS QUE NO ESTAN CUBIERTOS EN LAS REGLAS Y LAS POLITICAS
ESCRITAS
Disciplina con los estudiantes de Educación Especial
El Plan de Educación Individualizada (IEP) de cada estudiante de educación especial debe indicar claramente las razones
por las cuales el estudiante puede o no puede seguir las reglas de disciplina ya mencionadas, y , en caso negativo, que
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modificaciones del código se deben efectuar. Si se requiere un nuevo código disciplinario, esas modificaciones se deben
describir el IEP y se deben llevar a cabo.
Ningún alumno de educación especial será suspendido por más de 10 días durante el año escolar excepto si se dan las
condiciones que se especifican en la sección II que sigue. La suspensión se define como cualquier acción que resulte en la
exclusión del estudiante del programa prescrito en su IEP. El término incluye suspensión en la escuela así como también
cualquier exclusión del alumno de los servicios de transporte , lo que le impediría participar en la escuela.
El sistema escolar es responsable de garantizar un procedimiento correcto en la aplicación de procedimientos
disciplinarios como lo es con los alumnos no de educación especial, y de ofrecer una educación pública gratuita y
apropiada (FAPE) a todos los alumnos con necesidades especiales. Los requisitos federales aseguran el acceso de todos
los alumnos al currículo general, servicios continuados de IEP, y servicios concebidos para modificar el comportamiento.
Cuando se sabe que la (s) suspensión (es) de un estudiante de educación especial llegará (n) a 10 días en el año, la escuela
deberá actuar de la siguiente manera:
I. La escuela organizará una reunión del IEP no más tarde de 10 días después de que se han tomado acciones
disciplinarias resultantes en la suspensión de un alumno de educación especial por más de 10 días del año escolar:
A. para notificar a los padres sobre la acción disciplinaria y sobre los procesos de salvaguarda.
B. para desarrollar un plan de análisis de la conducta, si no se ha desarrollado uno previamente;, o
C. si el alumno tiene ya un plan de conducta, para revisarlo y modificarlo como convenga.
D. para realizar un Manifiesto de Determinación para determinar si las necesidades especiales del alumno
impiden la habilidad de tal alumno para entender el impacto y las consecuencias de su conducta y del control de la
misma; para asegurarse de la implementación del IEP; y para asegurarse que el alumno ha sido correctamente
ubicado.
II. El alumno podrá ser asignado, como resultado de la reunión del EQUIPO, a un Programa Provisional de Educación
Alternativa (IAES) por un máximo de 45 días si el alumno:
A. Tenia un arma en la escuela, o en actividades escolares
B. poseía drogas ilegales en la escuela, o en actividades escolares
C. vendía o compraba substancias ilegales en la escuela o durante actividades escolares.
D. es un peligro para él/ella mismo/a u otros, según determine el oficial del DOE encargado del expediente de
seguimiento
E. o, de mutuo acuerdo entre los padres y el personal de la escuela
III. La escuela puede solicitar una orden del Departamento de Educación-Oficina de Reclamos de Educación Especial
(BSEA) para colocar a un alumno en un IAES durante un máximo de 45 días si:
A. la escuela ha demostrado con suficientes evidencias que de mantener al alumno en el programa en que se
encuentra existe un grave peligro para el mismo estudiante o para otros;
B. la colocación actual del alumno es la apropiada; y
C. la escuela ha realizado todas las acciones necesarias para minimizar el riesgo en la colocación actual.
IV. El BSEA ha desarrollado normativa y procedimientos para solucionar de forma rápida posibles conflictos relacionados
con las aplicaciones disciplinarias de los alumnos de educación especial, tal como se subraya en el Folleto de Derechos de
los Padres.
Ausencias
Si un alumno no va a asistir a clases, sus padres/tutores deben notificarlo a la escuela, llamando al vicedirector que
corresponda al estudiante. (Los números telefónicos de los vicedirectores se encuentran bajo el título de Administración
de la SHS). Se advierte que un alumno que falte más de cinco veces por trimestre puede no pasar la materia.
Atrasos
El alumno llega tarde si no se encuentra en su clase a las 7:55. El alumno que llegue tarde deberá ir a la oficina principal,
presentar su carnet, y obtener un pase para poder ir a su o clase. Si el alumno trae una nota de sus padres/tutores
explicativa de su tardanza, la presentará al vicedirector. Éste determinará si el alumno se debe quedar en detención o no.
En todas las demás situaciones los alumnos que lleguen tarde se deben presentar en la cafetería a las 2:35 para detención el
mismo día que llegaron tarde. Si así no lo hiciere, podrá ser dejado en detención o ser suspendido.
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Salida de la escuela antes del término de la jornada
Sólo por razones muy importantes se permitirá que los estudiantes salgan de la escuela antes del término de las clases. Citas
médicas y dentales deberán hacerse, en lo posible, para después de la escuela. El alumno deberá traer un justificante
escrito por sus padres/tutores y presentarlo al vicedirector. Este justificante deberá incluir un número de teléfono para
confirmar las razones de la salida.
Política del Carnet Escolar (ID)
Todos los alumnos de la High School de Somerville deberán usar, y se les proporcionará, un carnet de identificación.
Aquellos que lo pierdan, deberán pagar uno nuevo. El precio de los carnetes está publicado en el despacho de
vicedirector. Los alumnos deben llevar el carnet, colgado del cuello con cordón, desde el inicio del día escolar hasta que
abandonen la escuela al final del día. El alumno que olvide repetidamente el carnet y cordón se quedará en detención.
Los alumnos que lo pierdan, pagarán por el nuevo y, en espera del nuevo carnet, el vicedirector les dará uno temporal.
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS (ARMAS, TABACO, SUBSTANCIAS ILEGALES)
Armarios, Escritorios y Otras Propiedades de la Escuela son Registrados
Todos los armarios, escritorios y otras propiedades asignados a los estudiantes, donde quiera que estén localizados, son
propiedad del distrito escolar y continúan de propiedad del distrito escolar mientras ellos están siendo usados por los
estudiantes. A los estudiantes se les solicita que provean a su principal con la combinación o una llave para todos los
candados usados en los armarios de la escuela. Si un estudiante usa un candado sin proveer al principal con la
combinación o una llave, el candado será quitado por el principal y habrá detección.
Armarios y escritorios están hechos disponibles para el uso y conveniencia de los estudiantes, mientras están en la escuela.
A los estudiantes se les permite el uso de armarios y escritorio solamente para guardar libros, artículos escolares y
artículos personales que son necesarios para su uso en la escuela, tales como abrigos, calzado, equipos atléticos y
almuerzos. Los armarios y escritorios no son para ser usados para guardar artículos que causen o es razonablemente
creíble para causar, interferencia con el proceso de educación, que crea una amenaza potencial a la salud, seguridad o para
la seguridad de otros, o que son amenazantes por las leyes o reglas escolares.
Los Administradores escolares o los designados que están autorizados para buscar dentro de los armarios y escritorios,
incluyendo cualquier efecto personal tal como monederos, bolsillos, mochilas, etc. Que son encontrados allí dentro. Los
administradores escolares o designados pueden conducir periódicamente inspecciones al azar de los armarios, escritorios y
sus contenidos, para asegurar que la propiedad escolar este siendo usada y mantenida apropiadamente. Tal inspección al
azar puede ser conducida en cualquier momento, con o sin notificación, y con o sin el consentimiento del estudiante o del
padre o tutor. Cualquier contrabando (i.e., cualquier articulo que este ilegal, prohibido por las reglas escolares,
potencialmente dañino o evidencia de un crimen o violación de las reglas escolares) que sea encontrado como un resultado
de una búsqueda de la propiedad escolar será tomado por las autoridades escolares y entregado a las autoridades legales
apropiadas. Los padres/tutores de un estudiante quien sea menor de dieciocho (18) años de edad, será notificado por
alguien si tal articulo fue tomado por las autoridades escolares.
Las siguientes reglas deberían aplicarse a la búsqueda de propiedades escolares asignadas para un estudiante específico y
el cambio de cualquier artículo encontrado dentro de:
A. Un administrador escolar o designado puede buscar en un armario o escritorio especifico de un estudiante, si hay
sospecha razonable para creer que hay un contenido en el armario o el escritorio, como esta descrito arriba.
B. Una inspección asignada de la propiedad para un estudiante especifico debería ser conducida en la presencia de un
testigo y cuando sea razonablemente posible en la presencia del estudiante.
C. Cualquier contrabando que sea encontrado como un resultado de una búsqueda en la propiedad escolar, será
tomado por las autoridades escolares y entregado a las autoridades legales. El padre/tutor de un estudiante quien
sea menor de dieciocho (18) años de edad será notificado por alguien si tal articulo fue tomado por las autoridades
escolares.
El superintendente deberá distribuir estas normas para todos los estudiantes, anualmente.
Adoptado: Enero del 2010
La enmienda de protección de los derechos del alumno
Las Escuelas Públicas del Somerville son cometidas a imponer la Protección de Enmienda de Derechos de Alumno
(PPRA), 20 U. S. C. 1232h, incluido en los Objetivos 2000 Educan Acto de América de 1994. PPRA aplica a toda la
financiación proporcionado por el Departamento de estado Unido de la Educación y procura proteger los derechos de
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padres para inspeccionar o inspeccionar materiales instructivos si estos materiales o las inspecciones son financiados por
el Departamento de Estados Unidos de la Educación.
Con respeto para inspeccionar actividades, materiales de inspección, y materiales de instrucción utilizado por estudiantes
y financiado por el Departamento de Educación Estadounidense, las Escuelas Públicas de Somerville:
•

Harán tales materiales disponibles para la inspección por los padres.

•

Obtendrán consentimiento si estudiantes paternal escrito son requeridos a tomar parte en una inspección, el
análisis o la evaluación que revela información como:
Las afiliaciones políticas
los problemas Mentales y psicológicos potencialmente embarazoso al estudiante y su conducta o actitudes
Sexuales familiares
Ilegales o a conducta de ser-incriminando (como el uso o la posesión de tabaco, del
alcohol, o de otras drogas)
evaluaciones críticas de otros individuos con por quien demandados tienen las relaciones cerca familiares
Legalmente reconocido privilegiaron o las relaciones análogas, como ésos de abogados, los médicos, y
atienden
los Ingresos (de otra manera que ese necesario la ley para determinar elegibilidad para la participación en un
programa o para la ayuda financiera recipiente bajo tales programas)

Con respecto a inspecciones voluntarias de estudiantes, los cría/guardianes de estudiantes para ser inspeccionados serán
contactados por una nota escrito en el avance de la inspección. Esta carta incluirá:
•
•
•
•
•
•
•

El propósito y el beneficio de la inspección
Si participación es favorecida o es requerida
Cómo el anonimato será protegido
Cuando, donde, y por quien la inspección será administrada
Cómo resultados serán difundidos
Procedimientos para revisar materiales de inspección antes de la administración
Procedimientos para padres/guardianes para informar el Distrito si desean no tener a su niño toma parte en la
inspección.

Si participación de estudiante en una inspección es requerida, entonces la escuela debe obtener consentimiento paternal
escrito antes de la administración de la inspección.
Los padres de estudiantes que creen sus derechos bajo PPRA pueden haber sido violados pueden archivar una queja con el
Departamento de Estados Unidos de la Oficina Familiar de Conformidad en (202) 260-3887. Quejas deben contener
alegaciones específicas de hechos que dan causa razonable creer que una infracción de PPRA ha ocurrido.
Aprobado por Somerville Educa el Comité: El 9 de enero de 2012
Las búsquedas y el Interrogatorio
Búsquedas por el Personal
El derecho de inspección de armarios escolares de estudiantes es inherente en la autoridad que otorgó a los Comités de la
Escuela y administradores de Somerville. Esta autoridad puede ser ejercitada como necesitado en el interés de
salvaguardar a niños, su propio y propiedad de escuela.
No obstante, el ejercicio de esa autoridad por lugares de funcionarios escolares ponen demandas excepcionales sobre su
juicio. Así que los funcionarios escolares deben actuar para proteger los derechos constitucionales de cada niño a
privacidad personal y protección de coerción y para actuar en el mejor interés de todos los estudiantes y las escuelas.
Las búsquedas por funcionarios escolares de los automóviles de estudiantes o el estudiante serán realizadas de una manera
que protege los derechos de los estudiantes consistente con la responsabilidad del sistema escolar para proporcionar una
atmósfera conducente al proceso educativo.
Los interrogatorios por Policía
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Las escuelas tienen custodia legal de estudiantes durante el día lectivo y durante horas de actividades fuera del programa
de estudios aprobadas. Es la responsabilidad de la administración de la escuela para hacer un esfuerzo para proteger los
derechos de cada estudiante con respecto a interrogatorios por los cuerpos policiales. Por lo tanto:
1. Si los agentes de cuerpos policiales aseveran la necesidad de entrar la instalación escolar durante el día lectivo o
períodos de actividades fuera del programa de estudios para preguntar a los estudiantes o tomar a los estudiantes a
custodia, los agentes de cuerpos policiales pueden entrar la instalación escolar para hacerlo sólo con la aprobación
escrita del Superintendente, una orden judicial válida que es expedida por un magistrado neutral o juez, o bajo
circunstancias exigentes. El director de la escuela o su designado será presente cuando posible. Un esfuerzo será
hecho para contactar el padre del estudiante o el guardián para que el individuo responsable pueda ser notificado de
la situación.
2. Si custodia y/o arresto son implicados, el director solicitará que todas las medidas de protección procesales, como
prescrito por la ley, es observado por los funcionarios de aplicación de la ley.
Adoptivo: Enero 1996
Revisado: Septiembre 2009
Modificado: Marzo 2017
Archivo: ADC
El uso de productos de tabaco en la instalación de la escuela
Siempre se prohíbe cualquier uso de productos de tabaco* dentro de los edificios escolares, instalaciones escolares, o en el
campo de la escuela o los buses escolares por cualquier individual que incluye personal de la escuela y estudiantes.
Un estudiante que se determina en violación de esta política será sometido a acción disciplinaria conforme con el código
disciplinaria estudiantil. En adición, los estudiantes están prohibidos el uso de tabaco a todos los eventos auspiciado por
la escuela cuando quiera tomar lugar.
Se promulgará esta política a todos los empleados y los estudiantes en su apropiado handbook (manual de estudiantes) o
publicación.
Se publicará rótulos en todos los edificios escolares para informar el público general de la política del distrito escolar y los
requisitos de la ley de estado.
*Los productos de tabaco: Cualquier producto que contiene, está hecho o deriva de tabaco o nicotina que está intentado por
la consumación humana si está fumado, masticado, absorbido, disuelto, inhalado, aspirado o ingerido por otra manera que
incluye pero no está limitado a: cigarrillos, cigarros, puritos, tabaco de masticar, tabaco de pipa, rapé, cigarrillos
electrónicos, cigarros electrónicos, pipas electrónicas, narguile electrónico, u otros productos parecidos a pesar de su
contenido de nicotina que depende de vaporización o aerosolización. “El producto de tabaco” incluye cualquier componente
o parte de un producto de tabaco.. “El producto de tabaco” no incluye cualquier producto que es aprobado por la
Administración de Comidas y Drogas Estadounidense en cualquier caso de un tabaco o en uso de producto de cese o en
otro propósito medicinal y que se promociona y se vende o se receta solamente por el propósito aprobado.
LEGAL REF:

M.G.L. 71:37H

Fecha de adopción: enero 1996
Revisado: octubre 2008
Modificado: diciembre 2015
Cambio de escuela
De acuerdo con la sección 37L de la Ley de Reforma Educativa de 1993, un estudiante que cambie a un sistema escolar
local debe proveer al nuevo sistema escolar de su expediente académico completo. Dicho expediente debe incluir, pero no
limitarse a, cualquier incidente que supuso suspensión, expulsión, o cualquier acto delictivo de que el alumno ha sido
acusado. El expediente del alumno deberá incluir documentación sobre cualquier incidente por el que el alumno fue
suspendido.
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Armas/Substancias Ilegales Armas/Substancias controladas, Ley de Reforma Educativa de 1993
Sección 37H
La definición de un Arma Peligrosa & Informando Requisitos de Posesión de Arma
El Director del edificio tiene el derecho de decidir, basado en el juicio sano, si cualquier objeto debe ser considerado un
arma o una "arma peligrosa". Las Escuelas Públicas de Somerville, como interpretado por el Director del edificio, definirá
un arma o una "arma peligrosa" en el sentido más ancho para proteger la salud y la seguridad de todos los estudiantes, el
personal y los visitantes y para prohibir la posesión de cualquier fusil, o de forma de un cuchillo, o de objetos agudos
capaces de haciendo daño.
Según Capítulo de MGL 269, la Sección 10(j), es un crimen para algún oficial a cargo de una escuela, y algún facultad o
administrador escolar no informar la posesión de una "arma peligrosa" a la Policía local. Si hay cualquier incertidumbre
de si un objeto particular es una "arma peligrosa", la Policía será consultada.
A. Cualquier alumno que sea encontrado con un arma peligrosa, incluyendo, pero no solamente, una pistola o una navaja; o
cualquier tipo de sustancia ilegal, incluyendo, pero no solamente, marijuana, cocaína, heroína, tanto en la escuela como en
cualquier actividad organizada por la escuela, incluyendo eventos atléticos, será expulsado de la escuela o distrito
escolar por el director.
B. Cualquier alumno que asalte al director, vicedirectores, subdirector, maestros, maestros auxiliares o cualquier otro
personal educativo, tanto en la escuela como en actividades organizadas por la escuela, incluyendo actividades deportivas,
será expulsado de la escuela o del distrito escolar por el director.
C. El alumno acusado de las violaciones de los párrafos (A) o (B) anteriores será notificado por escrito de la posibilidad de
una entrevista con el director. El alumno puede asistir a la entrevista con su representante legal y podrá presentar cuantas
pruebas y testigos estime conveniente
D. Cualquier alumno que haya sido expulsado de la escuela por violación de esta norma, puede apelar al superintendente.
Para ello dispone de diez (10) días desde la fecha de expulsión. El alumno tiene derecho a ser asistido por un abogado en
la entrevista con el superintendente. El objeto de la apelación no debe limitarse solamente a la determinación de si el
alumno violó o no cualquier previsión de esta sección.
E. Cuando un alumno sea expulsado como consecuencia de las previsiones de esta sección, ninguna escuela o distrito
escolar de Massachusetts está obligada a aceptar al alumno o a proveer servicios educativos al mencionado alumno. Si el
alumno solicita su admisión en otras escuelas o distritos escolares, el superintendente del distrito en el que hace la
solicitud puede pedir y debe recibir del distrito que expulsó al alumno un escrito explicativo de los motivos de la
expulsión.
Sección 37H 1/2
De acuerdo con las provisiones de la sección ochenta y cuatro y de las secciones 16 y diecisiete del capítulo setenta y
seis:
Cuando se realice una queja criminal acusando a un alumno de un delito o cuando se realice una declaración de delito
contra un estudiante, el director de la escuela donde esté matriculado el alumno puede suspender al alumno por un
periodo determinado apropiado por el director si dicho director considera que la presencia continuada de dicho
estudiante en la escuela puede suponer un detrimento substancial en el bienestar general de la escuela. El alumno
deberá recibir notificación por escrito de las acusaciones y de las razones de la suspensión antes de que la suspensión
entre en vigor.. El alumno deberá recibir también notificación por escrito de su derecho de apelación y del proceso de
apelación de la suspensión, aunque la suspensión tendrá efecto con anterioridad a cualquier apelación conducida por el
superintendente.
El alumno tendrá el derecho de apelar la suspensión al superintendente. El alumno deberá notificar al superintendente,
por escrito, sobre su petición de apelación no más tarde de cinco días de calendario después de la fecha efectiva de la
suspensión. El superintendente deberá mantener una reunión con el alumno y los padres o tutores del alumno en un
periodo de tres días después de la notificación de apelación del alumno. Durante la reunión, el alumno tendrá el
derecho de presentar testimonios orales y escritos en su favor, y deberá tener el derecho a asistencia de un abogado. El
superintendente tendrá la autoridad para revocar o alterar la decisión del director, incluyendo la recomendación de un
programa educativo alternativo para el estudiante. El superintendente deberá tomar una decisión sobre la apelación en
un periodo de cinco días tras la reunión. La mencionada decisión será la decisión final en la ciudad, pueblo o distrito
escolar regional en relación a la suspensión. Cuando un alumno sea acusado de un delito o cuando se decrete o se de
una admisión de culpable por un tribunal con relación a tal delito, el director de la escuela donde esté matriculado el
alumno podrá expulsar al alumno si dicho director considera que la presencia continuada de dicho estudiante en la
escuela puede suponer un detrimento substancial en el bienestar general de la escuela. El
alumno deberá recibir notificación por escrito de las acusaciones y de las razones de la expulsión antes de que la
expulsión entre en vigor.. El alumno deberá recibir también notificación por escrito de su derecho de apelación y del
proceso de apelación de la expulsión, aunque la expulsión tendrá efecto con anterioridad a cualquier apelación
conducida por el superintendente.
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El alumno tendrá el derecho de apelar la expulsión al superintendente. El alumno deberá notificar al superintendente,
por escrito, sobre su petición de apelación no más tarde de cinco días de calendario después de la fecha efectiva de la
expulsión. El superintendente deberá mantener una reunión con el alumno y los padres o tutores del alumno en un
periodo de tres días después de la notificación de apelación del alumno. Durante la reunión, el alumno tendrá el
derecho de presentar testimonios orales y escritos en su favor, y deberá tener el derecho a asistencia de un abogado.
El superintendente tendrá la autoridad para revocar o alterar la decisión del director, incluyendo la recomendación de un
programa educativo alternativo para el estudiante. El superintendente deberá tomar una decisión sobre la apelación en
un periodo de cinco días tras la reunión. La mencionada decisión será la decisión final en la ciudad, pueblo o distrito
escolar regional en relación a la suspensión.
Tras la expulsión de un alumno, ninguna escuela o distrito escolar tiene obligación de prestar servicios educativos a dicho
estudiante. Después de la entrevista, el director puede, a su discreción, decidir suspender al alumno trasgresor de los
párrafos (A) o (B), en vez de expulsarlo.
Sección 37H3/4
Sección 37H3 / 4. (a) En esta sección se regirá la suspensión y expulsión de estudiantes inscritos en una escuela pública en
la ciudadanía que no están acusados de una violación de los incisos (a) o (b) de la sección 37H o de un delito bajo la
sección 37H1 / 2.
(b) Cualquier director, director, superintendente u otra persona que actúe como un tomador de decisiones en una reunión de
estudiantes o el oído, al decidir las consecuencias para el estudiante, ejercerá discreción; estudiar la manera de volver a
participar el estudiante en el proceso de aprendizaje; y evitar el uso de la expulsión como consecuencia hasta que se hayan
empleado otros recursos y consecuencias.
(c) Para cualquier suspensión o expulsión bajo esta sección, el director o el director de una escuela en la que está
matriculado el estudiante, o una persona designada, podrán proporcionar al estudiante y al padre o tutor del estudiante, la
notificación de los cargos y la razón de la suspensión o la expulsión en inglés y en el idioma principal que se habla en el
hogar del estudiante. El estudiante recibirá la notificación por escrito, y tendrá la oportunidad de reunirse con el principal
o director, o su designado, para discutir los cargos y las razones de la suspensión o la expulsión antes de la suspensión o la
expulsión en vigor. El principal o director, o su designado, se asegurarán de que el padre o tutor del estudiante se incluye en
la reunión, siempre que dicha reunión podrá celebrarse sin el padre o tutor si el principal o director, o su designado, pueden
documentar esfuerzos razonables para incluir a los padres o tutores en esa reunión. El departamento deberá promulgar
reglas y reglamentos que abordan tareas de contabilidad del empresario en virtud de este inciso y procedimientos para
incluir a los padres en las reuniones de exclusión del estudiante, las audiencias o entrevistas previstas en este inciso.
(d) Si se toma la decisión de suspender o expulsar al estudiante después de la reunión, el principal o director, o su
designado, deberán actualizar la notificación de la suspensión o la expulsión para reflejar la reunión con el estudiante. Si
un estudiante ha sido suspendido o expulsado por más de 10 días escolares para una sola infracción o durante más de 10
días escolares de forma acumulativa para múltiples infracciones en cualquier año escolar, el estudiante y el padre o tutor
del estudiante recibirán también, en el tiempo de la suspensión o expulsión de decisiones, la notificación por escrito de un
derecho de apelación y el proceso para apelar la suspensión o expulsión en inglés y en el idioma principal que se habla en
el hogar del estudiante; siempre, sin embargo, que la suspensión o expulsión deberán permanecer en efecto antes de
cualquier audiencia de apelación. El director o el director o su designado deberá notificar al superintendente por escrito,
incluyendo, pero no limitado a, por medios electrónicos, de cualquier suspensión fuera de la escuela impuesta a un
estudiante matriculado en el jardín de infantes hasta el grado 3 antes de tal efecto la suspensión tomando. Dicha
notificación deberá describir la supuesta mala conducta del estudiante y las razones para suspender al estudiante fuera de la
escuela. A los efectos de esta sección, el término "suspensión fuera de la escuela" significa una acción disciplinaria
impuesta por oficiales de la escuela para retirar a un estudiante de la participación en las actividades escolares durante 1
día o más.
(e) Un estudiante que ha sido suspendido o expulsado de la escuela por más de 10 días escolares para una sola infracción o
durante más de 10 días escolares de forma acumulativa para múltiples infracciones en cualquier año escolar tendrá el
derecho de apelar la suspensión o expulsión del superintendente. El estudiante o el padre o tutor del estudiante deberá
notificar al superintendente por escrito una solicitud de un recurso de apelación a más tardar 5 días naturales siguientes a
la fecha de vigencia de la suspensión o la expulsión; siempre, que un estudiante y sus padres o tutores del estudiante
pueden solicitar, y si así lo solicita, se concederá una prórroga de hasta 7 días naturales. El superintendente o su designado
deberá celebrar una audiencia con el estudiante y el padre o tutor del estudiante dentro de los 3 días de la escuela de la
solicitud del estudiante para una apelación; siempre que un estudiante o un padre o tutor del estudiante pueden solicitar y,
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si así se solicita, se concederá una prórroga de hasta 7 días naturales; proporcionado, además, que el superintendente, o su
designado, pueden proceder con una audiencia sin un padre o tutor del estudiante si el superintendente o la persona
designada, hace un esfuerzo de buena fe incluir a los padres o tutores. En la audiencia, el estudiante tendrá el derecho de
presentar testimonio oral y escrito, interrogar a los testigos y tendrá el derecho a un abogado. El superintendente debe
emitir una decisión sobre la apelación por escrito dentro de los 5 días naturales siguientes a la audiencia. Esa decisión será
la decisión final del distrito escolar con respecto a la suspensión o expulsión.
(f) Ningún estudiante será suspendido o expulsado de una escuela o distrito escolar por un período de tiempo que excede
90 días escolares, comenzando el primer día que el estudiante se retira de un edificio de la escuela asignada.
Sección 37L
Además, cualquier personal del departamento escolar deberá informar por escrito a su supervisor inmediato un incidente
relacionado con la posesión de un estudiante o el uso de un arma peligrosa en las instalaciones de la escuela en cualquier
momento. Los supervisores que reciben un informe de ese tipo de armas deberán presentarlo ante el superintendente de
dicha escuela, quien luego presentar copias de dicho informe arma con el jefe de policía local, el departamento de
servicios sociales, la oficina de servicios estudiantiles o su equivalente en cualquier escuela distrito y el comité de la
escuela local. Dijo el superintendente, jefe de la policía, y el representante del departamento de servicios sociales o su
equivalente, podrá disponer de una evaluación del estudiante involucrado en dicho informe arma. Dicho estudiante será
referido a un programa de asesoramiento; proporcionado, sin embargo, que dicho asesoramiento se hará de conformidad
con las normas aceptables según lo establecido por el consejo de educación. Al término de una sesión de asesoramiento, se
hará una evaluación de seguimiento de dicho estudiante por quienes participan en la evaluación inicial. Un estudiante que
se traslada en un sistema local debe proporcionar el nuevo sistema escolar con el expediente escolar completo del estudiante
que entra. Dicho registro deberá incluir, pero no limitarse a, cualquier incidente que implique la suspensión o violación de
actos criminales o de cualquier informe del incidente en el que dicho estudiante fue acusado de ningún acto suspendido.
Archivo: EBC
PLANES DE EMERGENCIA
La preparación en avance por las emergencias y desastres es esencial en proveer la seguridad de los estudiantes y los
empleados; también refuerza el moral de todos involucrados saber que existen planes que ambos estudiantes y empleados
han sido entrenados en seguir los planes.
Por si acaso haya incendio, emergencias civiles y desastres naturales la Superintendente desarrollará y mantendrá planes
que satisfacen los requisitos de preparación según la ley del estado.
La Superintendente desarrollará junto los enfermeros escolares, médicos escolares, entrenadores deportivos, entrenadores
generales, y policía local, bomberos y personal de emergencia, un Plan de Respuesta a Emergencia para cada escuela en el
distrito escolar. Cada plan incluirá:
1. Un método de establecer un sistema de comunicación rápida que conecte todas las partes del campus de la escuela
y incluye instalaciones afuera para los Servicios de Emergencias Médicas (EMS) junto con los protocolos que
clarifican cuando llamen EMS y otros contactos de emergencia.
2. Una determinación a la hora de la respuesta a emergencia a cualquier ubicación en el campus escolar
3. Una lista de contactos relevantes con números de teléfono y un protocolo que indica cuando llame cada persona,
incluye los nombres de los expertos para ayudar con el apoyo después del evento.
4. Un método para dirigir de manera eficiente la personal de EMS a cualquier ubicación en el campus escolar que
incluye la ubicación de equipamiento de rescate disponible.
5. Las precauciones de seguridad para prevenir las heridas dentro de los salones de clase y dentro del campus
escolar.
6. Un método de proveer acceso de entrenamiento en RCP (reanimación cardiopulmonar) y primeros auxilios para
los profesores, entrenadores deportivas, entrenadores generales, y otros empleados que puede incluir
entrenamiento en RCP para estudiantes del High School; siempre que los Comités Escolares pueden salirse de la
instrucción de RCP conforme a Sección 1 de Capítulo 71.
7. En el caso de que la escuela posea desfribuladores externos automáticos (DEAs), la ubicación de todos los DEAs
disponibles si la ubicación está fija o portátil, y una lista de personal que está entrenado en su uso.
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Cada año la Superintendente repasará la secuencia de respuesta a emergencia con los oficiales locales de la policía y
los bomberos. Los planes serán entregados a los oficiales de la policía y los bomberos y DESE (Departamento de
Educación primaria y secundaria) por lo menos cada 3 años para el primero de septiembre o cuando ocurran cambios.
Los planes deben ser actualizados en caso de construcción nueva u otros cambios físicos al campus de la escuela.
Los Directores del edificio cumplirán todos los requisitos por llevar a cabo los simulacros de incendio y de respuesta a
emergencia (por lo menos una vez cada año) para que los estudiantes practiquen moviéndose rápidamente en una
manera organizada a las zonas designadas bajo las condiciones de emergencia y los empleados practiquen realizando
sus responsabilidades asignadas para la evacuación del edificio.
FUENTE: MASC
REF LEGAL: M.G.L. 69:8A Sección 363 de Capítulo 159 de las Leyes de 2000
Sección 363 de Capítulo 159 de las Leyes de 2000
Sección 7 de Capítulo 284 de las Leyes de 2014
REF CRUZADA.: EBCD, Cierre de emergencia
JL, Bienestar estudiantil
JLC, Servicios y Requisitos de la salud estudiantil
Fecha de adopción: enero 1996
Revisado: diciembre 2008
Revisado: agusto 2012
Revisado por MASC: agosto 2015
Revisado: febrero 2016
Normativa Sobre La Amenaza De Bombas
El objeto de esta normativa es dotar a las Escuelas Públicas de Somerville de un sistema serio de respuesta a los
problemas relacionados con la sospecha de bombas en el campus, al mismo tiempo que se mantiene el control de la
situación lo más posible, evitando pánico, minimizando la interrupción y el trastorno de los servicios, y manteniendo un
ambiente educativo seguro y saludable.
Nivel 1-Amenaza De Bomba
En el caso de que se reciba una amenaza de bomba, el procedimiento a seguir es el que sigue:
*La persona que reciba la llamada debe rellenar inmediatamente la hoja de amenaza de bomba para reunir toda la
información posible. La hoja debe ser entregada al director quien enviará de inmediato una copia al administrador de
distrito para servicios a los estudiantes en la oficina central.
*La persona que reciba la llamada llamará inmediatamente al 911 e informar al departamento de policía quienes, a su vez,
lo notificarán al departamento de bomberos. Una vez notificada la policía esa persona les dirá su nombre, el número de
teléfono o extensión y el lugar desde el que se llama.
*La persona que reciba la llamada llamará inmediatamente a la operadora del teléfono central del ayuntamiento y
notificará a la operadora que puede iniciar el plan de acción tal como lo estipula el Protocolo de Amenaza de Bomba.
*La persona que reciba la llamada notificará a continuación al director, o a la persona designada por éste, que se ha
recibido una amenaza de bomba.
*El director y/o la persona designada comunicará inmediatamente la noticia de amenaza al superintendente y al
administrador del distrito para servicios a los estudiantes.
*Basándose en la información recibida, el director o la persona designada individualmente, y/o en contacto con la oficina
del superintendente, tomará la decisión de evacuar el edificio escolar en su totalidad, efectuar una evacuación parcial, o no
evacuar el edificio. Los alumnos deben recoger sus mochilas y las pertenencias que tengan con ellos.
*Basándose en la información recibida, y cuando se considere apropiado, equipos previamente designados pueden ser
asignados a ciertas secciones del edificio escolar para realizar una inspección (barrida) del edificio, buscando objetos
sospechosos o/y inusuales. Si se determina que una inspección debe ser realizada, los pasillos se deben desalojar y se
puede pedir al personal y a los alumnos que se queden en el lugar en el que se encuentren hasta que se les nitifique y/o
hasta que la inspección se haya completado y se haya declarado limpio el edificio. Se pedirá a los maestros y a otro
personal que inspeccionen sus propias secciones en busca de cualquier objeto sospechoso y/o inusual. Los equipos serán
asistidos en la inspección por el departamento de policía cuando sea posible.
*En el caso en que se tenga que evacuar el edificio, los maestros deberán estar en posesión de la lista de sus alumnos y de
la asistencia diaria de la clase específica. Estas listas pueden ser de gran ayuda para conocer el paradero de cada alumno
que aparezca en las listas de la escuela.
*Cuando se inspeccione el edificio se utilizará una hoja para marcar. Esta hoja es parte de la información que se provee al
director para su uso en la decisión de evacuar o no el edificio.
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*El director o la persona designada utilizará el sistema de comunicación de la escuela para comunicarse con los alumnos y
el personal previamente a cualquier evacuación, al igual que inmediatamente tras la evacuación, en el caso en que se
pueda volver al edificio.
*En el caso de una evacuación completa, se podrá usar la alarma de incendios para ayudar con la evacuación. En el caso
que se utilice la alarma de incendios para ayudar con la evacuación, el director y/o su designado deberán notificar al
departamento de bomberos (extensión 8300) el motivo de activación de la alarma.
*En el caso de que se tenga que efectuar cualquier tipo de inspección, los equipos informarán al director de las limpias. Si
se ha efectuado cualquier tipo de evacuación y no se ha encontrado ningún artefacto, el director determinará si es seguro
que los alumnos y el personal vuelvan a las áreas previamente evacuadas.
*En el caso de que se haya ordenado cualquier tipo de evacuación, se enviará una carta a las familias de los estudiantes el
mismo día del incidente o, al día siguiente si no ha sido posible, explicando los eventos del día.
Nivel 2-Se Encuentra Una Bomba
*En el caso en el que se encuentre un objeto sospechoso o inusual, los policías en servicio deben ser informados
inmediatamente. La policía de Somerville contactará entonces con la agencia apropiada. La persona que descubra el
objeto sospechoso no lo debe tocar o examinarlo, sino sólo notificar su hallazgo.
*El superintendente escolar o su designado, informará a la oficina del alcalde.
*El departamento de bomberos informará a las ambulancias Cataldo.
*En el caso de que se considere necesaria una evacuación, se instruirá a todos los estudiantes y al staff para que
permanezcan en el edificio hasta que se haya completado una barrida del exterior del edificio y se haya establecido que las
rutas de evacuación están limpias.
*Evacuen las áreas tal como se considere necesario. Si se deben lugar los lugares de evacuación, se seguirá el plan tal
como está designado usando lugres primarios y secundarios para cada edificio tal como se dispone en la normativa de
evacuación.
*Si los lugares de evacuación se usan, el teléfono central del ayuntamiento deberá ser notificado y el departamento escolar
establecerá unas líneas de teléfono para que los padres/tutores que llamen puedan ser informados del lugar donde se
encuentran sus hijos,
*Los maestros deberán de disponer de una lista de estudiantes y los padres/tutores deberán firmar cuando quieran llevarse
a su hijo del lugar de evacuación.
*Se podrá instalar un puesto de mando si así se estimase necesario. El lugar apropiado del puesto de mando se
determinará de acuerdo con las condiciones existentes. El puesto de mando estará formado por el superintendente escolar,
el director de la escuela, representantes de los departamentos de policía y de bomberos, representantes de la oficina del
alcalde, y cualquier otra persona que se considere necesaria de acuerdo a la situación.
*Si fuese necesario, se asignaría un lugar para los periodistas. El superintendente escolar o su designado, TBA
administrador de distrito para el servicio a los estudiantes, se relacionará con los periodistas y ofrecerá la información
oficial sobre los hechos.
Nivel 3-Bomba/Explosión/Fuego
*En el caso de explosión, los alumnos deberán refugiarse inmediatamente debajo de los pupitres o asientos, serrarán los
ojos, y se cubrirán la cabeza con las manos, chaquetas o libros. La evacuación se llevará a cabo sólo cuando las
explosiones y los escombros hayan cesado. Se deberá asegurar el edificio para minimizar el potencial de más daños.
*Seguir el procedimiento de evacuación tal como se describe en el Nivel II.
*Notificar a los departamentos de policía y de bomberos llamando al 911.
*Si la alarma de incendios no ha sonado, tirar de ella.
*El departamento de bomberos lo comunica a la compañía de ambulancias.
*El superintendente de las escuelas su designado, Dr. Frank DiChiappari, el administrador de distrito para el servicio a los
estudiantes, informa a la oficina del alcalde.
*Se establecerá un puesto de mando, tal como se describe en el Nivel II.
*Reunir al equipo de crisis de la escuela y decidir el plan a seguir.
*El superintendente o su designado, el administrador de distrito para el servicio a los estudiantes, informa al
Departamento de Salud.
*Coordinación con el departamento de bomberos y las compañías locales para cortar el suministro de gas, electricidad y
cualquier otro que se considere adecuado
Miscelánea
*El departamento escolar determinará si y cuándo se deben enviar comunicaciones, y a quién deben ser enviadas.
*El departamento escolar establecerá un lugar para responder a las llamadas que efectúen los padres/tutores
preocupándose por las condiciones existentes y para contestar las preguntas relacionadas con el quién , el qué, el dónde y
el cuándo.
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*Se hará una petición al departamento de policía y a otras agencias de preparación apropiada en relación a amenazas de
bomba en el campus, en función de las necesidades, y sobre cómo responder de forma apropiada incluyendo, pero no sólo,
educación en qué y cómo inspeccionar y cómo identificar objetos sospechosos o inusuales. Se producirá un video de tres
horas y cada oficina dispondrá de una copia (procedimientos). Anualmente se ofrecerá una sesión de entrenamiento para
el personal nuevo de las Escuelas Públicas de Somerville. Anualmente se realizará una prueba con todo el personal,
referida a esta normativa de evacuación, con representantes de la policía, los bomberos y seguridad pública.
NORMATIVA DE DROGAS/ALCOHOL
Objetivo
La finalidad de esta normativa es asegurar un ambiente escolar libre de drogas. El sistema escolar continuará ofreciendo,
sin castigos, asistencia a los estudiantes que voluntariamente soliciten tratamiento y/o consejo, y continuará ofreciendo un
proceso ecuánime para proteger los derechos de los estudiantes. Sin embargo, cualquier estudiante que se encuentre en
posesión o esté bajo los efectos de cualquier droga ilegal y/o alcohol mientras se halle en el recinto escolar o asistiendo a
cualquier actividad patrocinada por la escuela será tratado con severidad.
Normativa
El Departamento Escolar y el Comité Escolar prohíben la posesión, uso, compra o venta de drogas, alcohol, productos
relacionados con las drogas o cualquier sustancia ilegal en cualquier lugar que se encuentre bajo la jurisdicción escolar y
en toda actividad patrocinada por la escuela sin importar su lugar
Si un estudiante se halla en presencia de otros estudiantes que están consumiendo drogas/alcohol, deberá alejarse del área
inmediatamente o será tratado con el mismo tipo de sanciones que los consumidores.
Cumplimiento de la Normativa
Primera ofensa: Cualquier estudiante que haya violado la normativa referente a drogas y alcohol será suspendido por
seis días. Los padres/tutores del estudiante serán llamados a la escuela para que se lleven al estudiante fuera del recinto
escolar. Si la ofensa, a criterio de la autoridad
escolar, es suficientemente grave se informará a la policía. Los padres/tutores del estudiante deberán reunirse con el
director de la escuela dentro de los tres días siguientes a la suspensión a fin de determinar un plan específico para observar
el comportamiento futuro del alumno. Para que la suspensión sea reducida de seis a tres días, el estudiante deberá acceder a
recibir tratamiento profesional en algún programa que no sea parte del Sistema Escolar de Somerville. (Se
proporcionará una guía con el nombre de algunos centros). El estudiante debe asistir por lo menos a diez sesiones del
programa antidroga o anti-alcohol. En caso contrario el estudiante será suspendido inmediatamente por no cumplir con
los requisitos necesarios para recibir una suspensión reducida (tres días), además de que se dará aviso a la policía. La
negativa de los padre/tutores a cooperar con las autoridades escolares podría forzar estas a presentar ante el juzgado (51A)
una petición C.H.I.N.S (Child in Need of Services) diciendo.(dependiendo del caso), que el estudiante no recibe la atención
necesaria de sus padres o tutores
Segunda Ofensa: Cualquier estudiante que sea sorprendido por segunda vez en posesión o bajo los efectos de drogas y/o
alcohol dentro de una año de la primera ofensa será automáticamente suspendido por seis días* y se dará aviso a la
comisaría de policía. Se exigirá a los padres/tutores que el estudiante sea evaluado en un centro de tratamiento apropiado
antes de que expire la suspensión. Los padres/tutores y el alumno deberán seguir las recomendaciones del centro.
Tercera Ofensa: Cualquier alumno que viole estas reglas por tercera vez en un año será automáticamente suspendido*
hasta que comparezca ante el director. La policía será notificada de esta ofensa.
Distribución: Cualquier estudiante que distribuya drogas será automáticamente suspendido de seis a diez días* y será
enviado al director. Además se notificará a la policía que determinará si cargos criminales son pertinentes.
Comunicación a la Comisaría de Policía: Todos los casos de posesión, venta o distribución de drogas, alcohol o
cualquier otra sustancia de esa naturaleza en el recinto escolar o en cualquier actividad patrocinada por la escuela sin
importar el lugar, serán comunicados a la policía para que
se adopte la acción pertinente.
*Para proteger el derecho de los estudiantes a un proceso ecuánime, se permitirá al alumno responsable que presente su
versión al director de la escuela antes de que la suspensión entre en vigor
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Vandalismo
Cualquier estudiante que intencionada y maliciosamente pinte, marque, arañe o dañe de cualquier otra manera propiedad
de la escuela o personal o que use sprays o pintura (tagging) en las paredes u otra propiedad de la escuela será sujeto a las
sanciones descritas en la Ley
Sección 17: Cualquier persona que instigue o participe en acciones de abuso definido a continuación recibirá una multa
de no más de mil dólares o será encarcelado en un reformatorio por no más de cien días, o ambos.

NOVATADAS
Commonwealth de Massachusetts: Ley en contra de novatadas
Capítulo 269, Sección 17. Novatadas; organización o participación; definición de novatadas
Cualquier persona quien es un organizador principal o un participante en el crimen de novatada como definido en esto será
castigado por una multa de no más de tres mil dólares o por encarcelamiento en un correccional por no más de un año, o
por ambas tal multa y encarcelamiento.
Las "novatadas" del término como utilizado en esta sección y en secciones dieciocho y diecinueve, significarán cualquier
conducto o método de iniciación en cualquier organización de estudiante, si en el público o la propiedad privada, que se
pone en peligro descuidadamente o voluntariosamente la salud física o mental de cualquier estudiante u otra persona. Tal
conducto incluirá azotar, batir, marcar, calistenia forzada, la exposición al tiempo, consumo forzado de cualquier alimento,
de licor, de bebida, de droga u otra sustancia, o de cualquier otro tratamiento brutal o actividad física forzada que es
probable afectar adversamente la salud o la seguridad física de cualquiera tal estudiante u otra persona, o que sujetan tal
estudiante o a otra persona al énfasis mental extremo, inclusive extiende privación de sueño o descanso o aislamiento
prolongado.
A pesar de cualquier otras provisiones de esta sección para ser contrario, el consentimiento no estará disponible como una
defensa a ninguna prosecución bajo esta acción.
Capítulo. 269, Sección 18. Falta de informar novatadas
Cualquier persona que sabe que otra persona es la víctima de novatadas como definido en la sección diecisiete y está en la
escena de tal crimen, hasta el punto que tal persona puede hacer así sin peligro o peligro a su mismo o a otros, informa tal
crimen a un funcionario apropiado de la aplicación de la ley tan pronto como razonablemente practicable. Cualquier
persona que falla de informar tal crimen será castigado por una multa de no más de mil dólares.
Capítulo 269: Sección 19. Copia de S. 17 a 19; emisión a estudiantes y grupos estudiantiles, equipos y
organizaciones; informe
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública y privada de educación post-secundaria publicarán a
cada grupo estudiantil, equipo estudiantil u organización estudiantil cual es parte de tal institución o es reconocido por la
institución o permitido por la institución el uso de su nombre o instalación o es conocido por la institución existir como un
grupo estudiantil, equipo estudiantil u organización no afiliado, una copia de esta sección y secciones diecisiete y dieciocho;
provisto, sin embargo que el cumplimiento de una institución con los requisitos que una institución publica copias de esta
sección y las secciones diecisiete y dieciocho a los grupos estudiantiles, equipos estudiantiles u organizaciones estudiantiles
no afiliados no constituirá como evidencia del reconocimiento o aprobación de la institución de dichos grupos estudiantiles,
equipos estudiantiles u organizaciones estudiantiles no afiliados.
Cada de tal grupo, equipo u organización distribuirá una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho a cada
uno de sus miembros, cadetes, no iniciados, o solicitantes para membresía. Será el trabajo de tal grupo, equipo u
organización, representado por su directivo designado, repartir cada año, a la institución un acuse de recibo atestiguado
dicho que tal grupo, equipo u organización ha recibido una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho y
que cada uno de sus miembros, cadetes, no iniciados, o solicitantes ha recibido una copia de esta sección y las secciones
diecisiete y dieciocho y que cada uno de sus miembros, cadetes, no iniciados, o solicitantes entiendan y accedan obedecer
con las provisiones de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho.
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública y privada de educación post-secundaria publicarán por
lo menos anualmente, antes o al principio de matriculación, distribuir a cada persona que matricule como un estudiante a
tiempo completo en tal institución una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho.
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública y privada archivarán, por lo menos anualmente, un
informe con los regentes de educación superior y en el caso de escuelas secundaras, el Consejo de Educación, certificando
que tal institución se ha conformado con su responsabilidad informar los grupos estudiantiles, equipos estudiantiles u
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organizaciones estudiantiles y notificar cada estudiante matriculado a tiempo completo por ello de las provisiones de esta
sección y las secciones diecisiete y dieciocho y también certificando que tal institución se ha adoptado una política
disciplinaria con consideraciones a los organizadores y participantes de novatadas, y que tal política se ha descrito con
énfasis apropiado en el manual estudiantil o por medios semejantes de comunicándose las políticas de la institución a sus
estudiantes. La junta de educación superior y en el caso de instituciones secundarias, la junta de educación promulgará
regulaciones que gobiernan el contenido y la frecuencia de tales informes, e informarán en el acto al fiscal general tal
institución que falle de hacer tal informe.
POLÍTICA ATLÉTICA de CONMOCIÓN
La introducción:
El propósito de esta política es de proporcionar información y procedimientos estandarizados para personas implicadas en
la prevención, entrenando gestión y regreso a decisiones de actividad con respecto a estudiantes que contraen heridas en la
cabeza mientras implicado en actividades atléticas fuera del programa de estudios incluyendo, pero no limitado a, los
deporte inter-escolásticos, para proteger su salud y la seguridad como necesario por la ley de Massachusetts y
regulaciones. Los requisitos de la ley aplican a todo el centro e institutos públicos, por configurado que, sirviendo grados
seis por graduación de instituto. Además de cualquier instrucción necesaria por la ley, las personas siguientes completarán
uno de la seguridad de herida en la cabeza que entrena programas aprobados por el Departamento de Massachusetts de
Sanitaria (DPH) como encontrado en su sitio web: entrenadores; certificó a entrenadores atléticos; entrenadores;
voluntarios; médicos de escuela y equipo; enfermeras de escuela; directores atléticos; directores responsables de una
escuela que marcha la banda; empleados o voluntarios; y los estudiantes que toman parte en una actividad fuera del
programa de estudios y a sus padres.
Sobre la adopción de esta política por el Comité de la Escuela, el Supervisor asegurará que DPH reciba una afirmación en
membrete de distrito de escuela que el distrito ha desarrollado las políticas y el Comité de la Escuela ha adoptado una
política final de acuerdo con ley. Esta afirmación será actualizada por el 30 de septiembre de 2013 y cada dos años después
sobre la revisión o la revisión de sus políticas.
El Supervisor mantendrá o causará a ser mantenido registros completos y exactos de la conformidad del distrito con los
requisitos de la Ley de Conmoción, y mantendrá los registros siguientes durante tres años o, en un mínimo, hasta que el
estudiante se gradúe, a menos que estado o ley federal requieran un período más largo de retención:
1.
2.
3.
4.
5.

Las comprobaciones de terminación de la instrucción y el recibo anuales de materiales;
La Pre-Participación de DPH forma y el recibo de materiales;
El Informe de DPH de Formas de Herida en la cabeza, o la escuela se basaron equivalentes;
DPH Formas Médicas de Espacio Libre y Autorización, o la escuela se basaron equivalentes; y
El reingreso graduado planea para el regreso a actividades llenas académicas y fuera del programa de estudios
atléticas.

Esta política también aplica a voluntarios que ayudan con actividades atléticas fuera del programa de estudios. Tales
voluntarios no serán responsables de daños civiles que surgen fuera de ningún acto ni la omisión que relaciona a los
requisitos de la ley, a menos que tal voluntario esté voluntariosamente ni intencionalmente negligente en su acto ni la
omisión.
La mayoría de los atletas de estudiante que sostienen una conmoción pueden recuperar completamente siempre que el
cerebro tenga tiempo de curar antes de sostener otro éxito; sin embargo, confiando sólo en el ser-informe de un atleta de
síntomas para determinar recuperación de herida es inadecuados como muchos atletas de instituto no están enterados de los
signos y síntomas o las heridas de conmoción de severidad colocan, o pueden sentirse la presión de entrenadores, los
padres, y/o los compañeros de equipo para volver a jugar Lo más rápidamente que posible. Uno o más de estos factores
hace probable tiene como resultado bajo-diagnosticando la herida y un prematuro El regreso para jugar. Massachusetts las
Leyes y el Departamento Generales de regulaciones Sanitarias lo hacen imperativo para valorar exactamente y para tratar
atletas de estudiante cuando conmociones son sospechadas.
La Actividad Atlética fuera del programa de estudios significa que una escuela organizada actividad atlética patrocinada
ocurriendo generalmente fuera de la escuela horas de enseñanza bajo la dirección de un entrenador, director atléticos o
marchar que a líder de banda incluyendo, pero no limitado a, la Planta alpestre y nórdico que esquían y hacen snowboard, el
béisbol, baloncesto, la aclamación vestigio primero y a campo través, cercar, el hockey sobre hierba, el fútbol, el golf, la
gimnasia, la equitación, el hockey sobre hielo, el lacrosse, marchan la banda, el rifle, el rugby, el fútbol, patinaje, el
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béisbol, la calabaza, nadan y zambullen, el tenis, el vestigio (Interior y al aire libre), último disco volador, el voleibol, el
waterpolo, y la lucha. Todo el atletismo interescolar es creído en ser actividades atléticas fuera del programa de estudios.
Los atletas del estudiante que reciben conmociones pueden parecer ser "fino" por fuera, cuando en la realidad ellos tienen
una herida de cerebro y no pueden volver a jugar. Contraer una segunda conmoción puede demostrar estar devastando a un
atleta del estudiante. La investigación ha mostrado eses jóvenes atletas de conmoción que vuelven a jugar antes que el
cerebro haya curado son sumamente vulnerables al síndrome más prolongado de la poste-conmoción o, en casos raros, una
herida neurológica catastrófica conocida como Segundo Síndrome de Impacto.
El protocolo siguiente discutirá y resumirá lo que una conmoción es, el mecanismo de herida, los signos y los síntomas, la
gestión y el regreso de jugar requisitos, así como información en Segundo Síndrome de Impacto y síndrome pasado de
conmoción. Por último, esta política discutirá la importancia de la educación para nuestros atletas, para los entrenadores y
los padres y para otras personas necesarias por la ley.
Este protocolo debe ser revisado anualmente con todo el personal para discutir los procedimientos para ser seguidos para
manejar conmociones deporte-relacionados. Este protocolo también será revisado anualmente por el departamento atlético
así como por el personal de enfermería. Cualquier cambio en este documento será aprobado por el comité de la escuela y
dado al personal atlético, inclusive entrenadores y otro personal de escuela por escrito. Una sinopsis exacta de esta política
será colocada en las guías de estudiante y facultad.
LAS REFERENCIAS LEGALES: M. G. L. 111:222; 105 CMR 201,000
Capítulo 166 de las Leyes de 2010, una Ley relativa a las regulaciones de seguridad para los atletas de la escuela
Adoptado por El Comité Escolar de Somerville: 9 de enero del 2012
Modificado: 4 de noviembre del 2013
SIDA/VIH
Los estudiantes con SIDA/VIH tienen el mismo derecho de asistir a clases o participar en programas y actividades que
cualquier otro alumno.
Estatutos que regulan la confidencialidad
Como regla general, la información sobre un estudiante relacionado con el SIDA/VIH será confidencial. Las Leyes
Generales de Massachusetts, c. 111, s. 70F, prohíben a los proveedores de servicios de salud, a los doctores, y a los
edificios de salud (incluyendo las enfermerías escolares) que publiquen los resultados de las pruebas de VIH, o incluso
que esas pruebas se hayan llevado a cabo, sin el consentimiento específico, informado y por escrito de la persona a la que
se le ha hecho la prueba. Este estatuto prohíbe que se realicen pruebas a personas en busca de anticuerpos del VIH sin su
permiso, y ofrece protección contra la entrega de documentación médica, sin consentimiento, (incluida la información
escolar) que contengan dicha información.
Directrices sobre confidencialidad
Los padres o tutores de los estudiantes son los que poseen la información relacionada con la condición de poseedor de
SIDA/VIH de su hijo/pupilo. No están obligados a comunica al personal de la escuela esa información. Un estudiante que
ha sido diagnosticado con SIDA o que presenta síntomas de que su sistema inmunológico está comprometido tiene
muchas posibilidades de contraer alguna infección. Por esta razón, creemos que es una buena idea mantener a la enfermera
de la escuela o al médico informado sobre el respecto. Los padres o tutores del estudiante enfermo podrían beneficiarse de la
información que puedan obtener de estos dos profesionales con relación a la aparición de enfermedades contagiosas, por
ejemplo influenza o varicela (chicken pox), y puedan decidir si enviar al alumno a la escuela o mantenerlo en casa durante el
periodo de latencia de la enfermedad. La enfermera y el médico podrían, además, atender las necesidades particulares
de este estudiante en relación con inmunizaciones y medicación. Después de consultarlo con el médico de familia, los
padres/ tutores del estudiante podrían decidir informar a la enfermera o médico de la escuela. Si deciden hacerlo así, se
recomienda que sigan los siguientes pasos:
Los padres o tutores deberían informar a la enfermera o médico directamente. De forma alternativa, podrían solicitar a su
médico de familia que contactara con la enfermera o médico de la escuela. En este caso se requiere la autorización por
escrito de los padres/tutores. La enfermera y/o el médico de la escuela no podrán informar al resto del personal de la
escuela sin la autorización por escrito de los padres/tutores del estudiante.
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE LA RED PARA LOS ESTUDIANTES
Las Escuelas Públicas de Somerville son complacidas para ofrecer acceso de la red de la computadora del distrito a los
estudiantes, inclusive acceso al Internet. Conseguir acceso a la red permitirá a estudiantes a explorar miles de bibliotecas,
las bases de datos, y los carteles. Potencialmente, los estudiantes también serán expuestos a anuncios de varios tipos.
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Las Escuelas Públicas de Somerville creen que hay valor educativo en el Internet, y reconocen su potencial para apoyar
plan de distrito. Por el Internet, es posible comunicar con personas por todo el mundo por foros de discusión y correo
electrónico. Muchos archivos educativos valiosos pueden ser descargados del Internet. A causa de su tamaño completo y
recursos aparentemente ilimitados, el potencial educativo de Internet es ilimitado. Sin embargo, a causa de su alcance
ancho el Internet también contiene el potencial para el maltrato. Las pautas siguientes son pensadas ayudar a asegurar que
estudiantes utilicen este recurso valioso en una manera segura y apropiada.
Las familias deben estar enteradas que algún material que es accesible a través del Internet quizás contenga contenido que
es ilegal, difamatorio, inexacto, u ofensivo. Mientras nuestro objetivo es de proporcionar acceso a Internet para apoyar y
promover la educación de los estudiantes, los estudiantes tendrán acceso a otra información también. El distrito cree que los
beneficios de acceso de estudiante al Internet exceden lejos las desventajas. Las Escuelas Públicas de Somerville harán
cada esfuerzo de asegurar que estudiantes utilizan el Internet apropiadamente y los estudiantes son esperados realizar a sí
mismo en una manera responsable al conseguir acceso a la red de distrito y el Internet.
El distrito procurará asegurar que todo el uso de estudiante del Internet será realizado bajo supervisión de facultad. Sin
embargo, miembros de facultad no pueden vigilar el uso de estudiante en cada momento y cada estudiante es esperado
utilizarlo en una manera responsable y es responsable para su propio uso apropiado del Internet.
Los grados K-12
Antes que estudiantes sean autorizados a conseguir acceso al Internet, son requeridos a revisar estas Pautas con su maestro
y/o la construcción Facilitador de Tecnología.
El acceso al Internet es un privilegio
El acceso a Internet por las Escuelas Públicas de Somerville es un privilegio no un derecho y el acceso pueden ser
terminados si este privilegio es maltratado. El conducto inadecuado también puede ser susceptible a la acción disciplinaria
tal como planteada en el manual de política de las Escuelas Públicas de Somerville. La intención de esta política es de
asegurar que todo el uso del Internet sea consecuente con los objetivos educativos de las Escuelas Públicas de Somerville.
Usos inaceptables
• El Uso de la Red para propósitos o actividades personales o recreativos;
• Enviando cartas de tipo "cadena" y correos sin solicitar de bulto (Enviando spam);
• Conseguir acceso a las redes sociales, marcar social, los blogs, wikis, los coloquios o las "salas de charla", el juego
multiusuario de ambientes de roles y videojuegos a propósito no relacionó directamente a una tarea educativa;
• el Uso de la Red para comprar, vender o anunciar ningún bienes o los servicios;
• el Uso de la Red para propósito de juego
• Ningún uso de la Red para propósitos políticos ni comerciales que no es relacionado directamente a los propósitos
educativos de las Escuelas Públicas de Somerville;
• el Uso de la Red para transmitir profano, obsceno, vulgar, sexualmente explícito, amenazar, difamatorio, abusivo,
discriminatorio, acosar, criminal o mensajes o materiales de otro modo objetables. (Estudiantes también son prohibidos de
visitar sitios de Internet que anuncian estos
materiales y descargando o demostrando estos materiales.);
• el Uso de la Red para propósito ilegal o actividades a favor de ilegales o en una manera que viola federal o la ley de
estado o estatuto, o una actividad prohibida por Política del distrito inclusive pero no limitado al uso o la diseminación de
materiales registrados en el registro de la propiedad literaria;
• el Plagio. (es decir el tomar de material creado por otros y presentando como si fuera un propio);
• Revelando una propia contraseña, utilizando la entrada de la red (nombre de usuario y contraseña) de otro individuo o
fingiendo para ser otra persona cuando se usa la Red;
• Conseguir acceso a, para leer, alterar, borrar o copiar los mensajes de otro usuario o datos sin aprobación escrito expresa;
• Utilizando recursos de tecnología para promover, apoyar o celebrar religión o instituciones religiosas;
• el Uso de la descarga de la Red o transmite lo profano, las vulgaridades, la obscenidad o utilizar otro idioma que es
considerado ofensiva o degradando a otros;
• Utilizando acosar, observaciones raciales, sexistas o discriminatorias y otras conductas antisociales;
• Utilizando codificación o medidas de seguridad para evitar vigilar o revisión en el curso ordinario del negocio o
mantenimiento rutinario por el administrador de sistema;
• Utilizando recursos de distrito en una manera ruinosa inclusive pero no limitado a entintar, el tóner y el papel;
• Utilizando la red en una manera que es contradictoria con las direcciones de maestros y otro personal y de etiqueta
generalmente-aceptado de red;
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• anunciando resueltamente o divulgando cualquier tipo de información privada o personal sobre usted mismo o sobre otra
persona;
• Utilizando software invasivo como virus, los "gusanos" y otras actividades perjudiciales;
• Descargando programa de libre acceso, el shareware u otro software que afecta el software de sistema de una
computadora;
• Procurando a la entrada al sistema a la Red como el administrador de sistema;
• Procurando ganar acceso no autorizado a la Red, inclusive pero no limitado a, el uso de hardware y tentativas personales
hacer caso omiso de las políticas de dominio de la Red.
Responsabilidad de estudiante
El acceso de material que ha sido creído inadecuado para el uso educativo por la facultad de las Escuelas Públicas de
Somerville o el personal es prohibido estrictamente. Si usuarios se encuentran con tal material por casualidad, ellos deben
dejar la aplicación inmediatamente. Los estudiantes deben informar el incidente directamente a un maestro. Los
estudiantes no tendrán la oportunidad de "hacer surf" simplemente el Internet ni hojear entre páginas de red. Los
estudiantes utilizarán el Internet para un propósito educativo específico durante tiempo de laboratorio o para una tarea de
clase.
Archivo: IJND

Acceso a las fuentes digitales
El Comité Escolar apoya el derecho de los estudiantes, empleados y miembros de la comunidad tener acceso razonable a
varios formatos de información y cree que es deber de los usuarios utilizar este privilegio de forma apropiada.
Procedimiento y directrices de seguridad
La superintendente, junto con el Director de Tecnología, desarrollarán e implementarán los procedimientos apropiados para
proveer dirección en el acceso a las fuentes digitales. Las directrices abordarán la supervisión del profesor del laboratorio
estudiantil o el uso de tableta, uso ético de las fuentes digitales y las cuestiones de privacidad versus la revisión
administrativa de los archivos y comunicaciones electrónicos. En adición, la directrices prohibirán la utilización de las
fuentes digitales para las actividades prohibidas e ilegales y para el uso de otros programas con la potencial de dañar o
destruir los programas o la data.
Se implementarán las medidas de seguridad para el Internet que aborden efectivamente los siguientes:
• Controlar el acceso por los menores del asunto inapropiado en el Internet como definido por la Ley de la
Protección Juvenil del Internet (CIPA) y la Ley de Protección de la Privacidad de Menores (COPPA);
• Seguridad de los menores cuando usen correos electrónicos, aplicaciones de mensajería y otras formas de
comunicaciones electrónicos;
• Prevenir el acceso no autorizado que incluye piratería, software malicioso, y otras actividades ilegales por los
menores en línea;
• La divulgación no autorizada, el uso y la diseminación de información personal en relación con los menores. El
Distrito Escolar proveerá la notificación razonable al público para abordar y comunicarse sus medidas de seguridad
sobre el Internet.
Uso digital apoderado
Todos los estudiantes y la facultad de la escuela debe acceder y firmar un formulario de Uso Digital Apoderado antes de
que el estudiante o empleado sea concedido el acceso independiente a las fuentes digitales y las redes del distrito. El
formulario requerido que especifica las directrices para el uso de las fuentes digitales y las redes del distrito, debe ser
firmado por los padres o el tutor legal de los estudiantes menores (Ellos que tienen menos de 18 años de edad) y también
por el estudiante. Este documento se guardarán archivado como un documento legal y obligatorio. Para modificar o
cancelar el contracto vinculante, el padre/tutor del estudiante (o el estudiante quien ya ha cumplido 18 años) debe proveer
el Director de Tecnología una petición escrita.
Uso del empleado
Los empleados usarán el correo electrónico del distrito, dispositivos del distrito y redes a los fines de los motivos
relacionados directamente con educación e instrucción.
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Uso de la comunidad
Por la recomendación de la Superintendente junto con el Director de Tecnología, el distrito determinará cuando y qué
equipamiento de computadora, software y sistema de acceso informativo sean disponibles a la comunidad. Todos los
huéspedes serán apuntados y deben aceptar la Política para Acceder las Fuentes Digitales antes de entrar la red del distrito.
Desconsideración de reglas y responsabilidad por los daños
Los quienes que niegan firmar los documentos requeridos del Uso Digital Apoderado o los quienes que violan las reglas
gobernantes del distrito sobre el uso de tecnología o redes del distrito serán sometidos a la perdición o restricción del
privilegio de usar el equipamiento, software, sistema de acceso informativo y la red.
Los individuales reembolsarán al distrito por la reparación de propiedad del distrito que es perdida, robada, dañada,
vandalizada mientras está bajo su guarda.
FUENTE: MASC
REFS LEGAL: : 47 USC § 254
Adoptado: agosto 2015
Nota: Las regulaciones FCC que fueron puestos en vigor el 20 de abril del 2001, implementando la Ley de la
Protección Juvenil del Internet (47 U.S.C. § 254) requieren que cada escuela/distrito certifiquen que está en
cumplimiento con los requisitos de cierta política para que mantenga la elegibilidad por descuentes de acceso de
Internet y otros servicios que están proveídos por el gobierno federal.
Archivo: IJNDC
PUBLICACIÓN DE INTERNET

I.

PROPÓSITO
El Distrito Escolar ha establecido una página Web para todo el distrito que enlace a los usuarios a las páginas web
para las escuelas individuales del distrito. El Distrito Escolar mantiene estas páginas web sólo por el propósito
educativo en apoyo de la misión educativa del Distrito Escolar. Todas las páginas publicadas y enlaces
correspondientes a otros sitios deben relacionar a la misión educativa del distrito.

II.

SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB
La superintendente (o la persona que designe) puede seleccionar la persona o las personas (“el Administrador de
Sitio Web”) responsables para supervisar las páginas web del distrito escolar y mantener las páginas web en una
manera consistente con esta política y la Política para el Acceso a las Fuentes Digitales del distrito escolar. El
Administrador revisará las enlaces para asegurar que están relacionadas a la misión educativa del distrito.
El personal de la escuela puede publicar páginas web relacionadas a sus proyectos de clase o sus cursos en su sitio
web de la escuela. La personal de la escuela debe entregar su material al Administrador de Sitio Web para
aprobación antes de que se publique el material. El personal de la escuela no puede publicar ni unir a las páginas
web personales como parte del sitio web del distrito escolar.
El trabajo del estudiante o el empleado (ej. por voz, parecido físico, citas, material escrito, piezas musical, obras de
arte) puede ser publicado en las páginas web del distrito como se detalla a continuación. Todo el trabajo que se
publica, se acompañará con una notica de derecho(s) de autor que será escrito por el Administrador de Sitio Web
que prohíbe copiando el trabajo sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.

III.

NORMA DE CONTENIDO
Todos los materiales de página web se esperan ser acertados, gramáticamente correctos y libres de errores
ortográficos. El trabajo estudiantil puede desviarse de este nivel dependiendo de edad y nivel de grado del
estudiante. Las páginas web deben ser muy organizadas y profesional en apariencia. Las páginas web no deben
contener materiales protegidos por derechos de autor ni de marcas registradas de otros sin el permiso escrito que
despliega tal material que ha sido obtenido por el dueño y se atribuye el crédito del dueño en la página web de la
escuela.

IV.

PRECAUCIONES DE SEGURIADAD
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A. En general
No se publicará información que identifica a los estudiantes, tal como nombres y apellidos, números de
teléfono personales o direcciones de casa. Nombres o nombres y la primera letra del apellido se pueden
usar cuando sea apropiado.
B. Fotografías estudiantiles
• Sólo se publicarán las fotografías de los estudiantes con el consentimiento escrito del padre/tutor
del estudiante
• No se acompañarán las fotografías del estudiante por identificar información sobre el
estudiante(s).
C. Trabajo estudiantil
Sólo se puede publicar el trabajo estudiantil, ej. por voz, parecido físico, citas, material escrito, piezas
musical, obras de arte por el consentimiento escrito del padre/tutor del estudiante.
D. Fotografías de personal de la escuela, identificando información y trabajo
• Sólo se pueden publicar las fotografías de todo el personal de la escuela que están acompañadas
con el nombre y apellido completo y el consentimiento escrito del empleado de la escuela.
• Sólo se puede publicar el trabajo de personal de la escuela, ej. por voz, parecido físico, citas,
material escrito, piezas musical, obras de arte por el consentimiento escrito del empleado de la
escuela.
FUENTE: MASC
Adoptado: agosto 2015

Conseguir acceso a los archivos de estudiantes
Todo el estudiante archiva, inclusive archivos de correo electrónico y otros archivos de Internet y el uso puede ser vigilado
por facultad para propósitos educativos y administrativos, incluyendo la necesidad de asegurar que estas Pautas sean
seguidas. También, la facultad puede ser pedida proporcionar acceso a archivos de estudiante y registros a autoridades de
aplicación de la ley. Los estudiantes no deben asumir que los usos de acceso a Internet de las Escuelas Públicas de
Somerville serán privado.
Seguridad personal
El Internet es accesible al público y a esos individuos que pueden procurar contactar a estudiantes para propósitos
inadecuados. Las Escuelas Públicas de Somerville buscan a pero no pueden investigar enteramente el Internet para tales
usos inadecuados. Los estudiantes son instados a ser diligentes, cautelosos y prudentes acerca de divulgar información
personal a través del Internet. Los estudiantes deben informar inmediatamente su maestro o a administrador escolar de
comunicación conectada que el estudiante se siente amenazan, acosando o de otro modo inadecuado.
La seguridad de sistema y limites de recurso
Los estudiantes son esperados seguir procedimientos y pautas que son publicados para asegurar que la seguridad de
sistemas de computadora de distrito y para respetar límites de recursos de tecnología. Estos incluyen pautas de carga y
procedimientos de protección de virus que pueden ser publicados. Los estudiantes son prohibidos de utilizar viajes de
destello de no-distrito u otro dispositivo externo de almacenamiento en una computadora escolar sin permiso del personal
de distrito. La instalación de cualquier tipo de software en computadoras de distrito es prohibida estrictamente. Los
estudiantes no son permitidos utilizar recursos de la computadora del distrito para crear su propia página web a menos que
esté en conjunción con una tarea de clase.
Cambios en política
Las Escuelas Públicas de Somerville reserva el derecho de cambiar o modificar esta política en cualquier momento.
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OBLIGACIÓN
Las Escuelas Públicas de Somerville no asumen responsabilidad ni obligación para:
• Ninguna carga ni los honorarios no autorizados contrajeron a consecuencia del uso de la sistema/red, inclusive pero no
limitaron a telefonear cargas, cargas de larga distancia, por sobrecargas de minuto y/o cargas de equipo o línea;
• Ninguna obligación financiera por que surge fuera del uso no autorizado de la Red para la compra de productos o
servicios;
• Cualquier datos de usuario, la información, o los materiales almacenaron en la Red;
• Ningún costo, la obligación o los daños causados La infracción del usuario de esta Política, o de cualquier otro uso
inadecuado de recursos electrónicos del SPS;
• SPS no hace garantía, implicado o de otro modo, con respecto a la certeza de la conexión de datos, y no será responsable
de ninguna pérdida o la corrupción de los datos que resultan al utilizar la sistema/red.
Aprobado por el Comité de la Escuela de Somerville: El 3 de junio de 2002
Revisado: El 27 de noviembre de 2007
Aprobado por el Comité de la Escuela de Somerville: El 17 de diciembre de 2007
Revisado: Mayo de 2009, Enmendado: Mayo de 2011

Uso Aceptable de los dispositivos electrónicos personales
(El uso de cámaras / video / dispositivos de audio / grabación)
Ningún individuo puede utilizar cualquier tipo de cámara, video, audio ni dispositivo de grabación de computadora en
cualquier manera que interviene con o es pertubadora del proceso educativo, invade la intimidad de cualquier individuo, o
viola la integridad académica de cualquier actividad escolar.
Los estudiantes no pueden poseer ni pueden utilizar ninguna cámara, video ni equipo de audio en la propiedad escolar ni
en un acontecimiento patrocinado de la escuela, excepto en los siguientes:
• Un estudiante puede poseer y puede utilizar la cámara o video o equipo de audio en la dirección
de y con supervisión directa por un maestro de aula como parte de actividades de aula.
• Un estudiante puede poseer y puede utilizar una cámara o video o equipo de audio si ese estudiante recibe una forma de
permiso escrito previo del director escolar para un propósito específico. En ningún tiempo sea otorgado el permiso para
socializar u otros propósitos no esenciales, o si el uso violará la intimidad de otro individuo.
• Un estudiante puede poseer y puede utilizar una cámara o video o equipo de audio mientras asistiendo y no tomando parte
en un acontecimiento aguantó motivo escolar después de horas de clase y abierto al público, siempre que la posesión y el
uso sean ni pertubador o en ninguna manera ilegal. Este privilegio puede ser revocado en una base de caso por caso en
tiempo para cualquier razón por el director o administrador escolar, o por su designado.
Los teléfonos celulares con cámara y/o funciones de video no deben ser utilizados para tomar ni transmitir ninguna
imagen ni video en cualquier tiempo, incluso si el uso del teléfono celular de otro modo sea permitido.
Para la privacidad y la seguridad de todos, el uso o la apariencia de uso (que muestra el dispositivo de tal manera que
podría llevar a una persona a creer que están siendo fotografiados o grabados) de cualquier dispositivo electrónico no está
permitido en cualquier vestidor o cuarto de baño en el SPS o en cualquier vestidor o cuarto de baño en cualquier evento
patrocinado por la escuela.
Fotografiar o grabación está prohibido en el SPS menos que sea autorizado para fines educativos o escolares.
Archivo: ECAF
CÁMARAS DE SEGURIADAD EN LAS ESCUELAS
El Comité Escolar trabaja para mantener un ambiente seguro para todo de sus estudiantes, personal, visitantes, y
instalaciones. La seguridad significa más que tener cerraduras y ciertas puertas cerradas en momentos apropiados. La
seguridad también significa minimizar los peligros de incendio, reducir la posibilidad de equipamiento defectuoso,
mantener registros y objetos de valor en un lugar seguro, y protección contra vandalismo y robo, la acusación de vándalos
y desarrollar planes de crisis.
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Las instalaciones escolares y su contenido, constituyen uno de las mejores inversiones de la comunidad. El Comité Escolar
cree que actúa en beneficio a los estudiantes, contribuyentes para que el distrito ejerza cada medio razonable para proteger
la inversión adecuadamente.
En busca a este objeto, el Comité Escolar autoriza el uso de las cámaras de seguridad en los edificios del distrito escolar y
en so propiedad para asegurarse la salud, bienestar y seguridad para todo de sus estudiantes, personal y visitantes para
impedir el robo, vandalismo y otro comportamiento negativo, proteger los edificios del distrito, el campus y el
equipamiento y vigila a los individuales no autorizados en la propiedad escolar. Las cámaras de seguridad pueden ser
usadas en las ubicaciones que considera apropiadas por la Superintendente de las Escuelas junto con el asesoramiento de
los oficiales escolares además los cuerpos policiales locales y las agencias de respuesta a emergencia. Pueden ser usadas
en cualquier área, adentro o afuera de los edificios escolares donde no haya expectación razonable de privacidad.
El distrito notificará a los estudiantes y al personal por los handbooks de estudiante y empleado y por letreros que las
cámaras de seguridad han sido instaladas y pueden ser utilizadas en cualquier momento. Los estudiantes o el personal que
están identificados en las cámaras de seguridad en violación de las políticas del Comité Escolar, estarán sujetos a acción
disciplinaria.
La Superintendente se asegurará que propios procedimientos están en lugar y están seguidos según el uso, vista,
divulgación, retención, desecho, y seguridad de las grabaciones de video o las fotografías de las cámaras de seguridad en
conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. Una grabación que está usada por los propósitos de seguridad en los
edificios del distrito y/o la propiedad de la escuela será la propiedad exclusiva del distrito escolar. Se guardarán en sus
formatos originales y se protegerán todas las grabaciones para evitar falsificación y asegurarse confidencialidad en
conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. Se restringirá el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad
a los administradores escolares (Superintendente/persona que designe, Director/persona que designe) Se concederá el
acceso a las grabaciones o al sistema de seguridad al cuerpo policial y oficiales de respuesta a emergencia después de dar
notificación anterior a la Superintendente/persona que designe.
FUENTE: MASC
Adoptado: Agosto 2015
NORMATIVA DE LEY DE EDUCACIÓN PARA LA ASISTENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR MCKINNYVENTO
Propósito
La meta de esta Ley de Educación de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento es asegurar que cada niño o
joven sin hogar tenga igual acceso a la misma y apropiada educación publica gratis, incluyendo una educación publica
pre-escolar, como es proveída para otros niños y jóvenes. Las Escuelas Publicas de Somerville (SPS) deben asegurar que
cada esfuerzo sea hecho para acatar los reglamentos con esta legislación.
Definición
SPS es en conformidad con el Departamento de Educación de Massachusetts (MADOE) la cual ha adoptado la Sección
725 (2) de la Ley, con respecto a la definición de un niño o joven sin hogar:
• Individuos a quienes les falta una residencia fija, regular y adecuada para la noche o tiene una residencia básica por la
noche en un lugar supervisado, publico o privado, un refugio operado para acomodaciones temporarias (incluyendo
hoteles de asistencia social, refugios de congregación y vivienda transitoria para enfermos mentales), una institución
proveyendo residencia temporal para las personas con intensiones de ser internados en un asilo o en un lugar publico o
privado no designado por, o usado ordinariamente como una acomodación para que un humano pueda dormir.
La definición podrá incluir:
• Niños y jóvenes quienes están compartiendo la vivienda de otras personas debido a la perdida de su casa, dificultades
económicas o una razón similar; estar viviendo en moteles, hoteles, casa de remolque en los parques, o tiendas de
campaña debido a la falta de acomodaciones alternativas adecuadas; estar viviendo en refugios de emergencia o
transitorios; estar abandonado en hospitales; o estar esperando por un lugar adoptivo (temporario, transitorio o lugares
de emergencia);
• Niños y jóvenes quienes están en una residencia básica por la noche que es un lugar público o privado no designado
para o usado ordinariamente por una persona como una acomodación para dormir;
• Niños y jóvenes quienes están viviendo en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas
inferiores a lo normal, bus o estaciones de tren, o composiciones similares; y
• Jóvenes sin compañía – un joven sin la custodia física de un padre o tutor.
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Orientadores
La ley de McKinney-Vento requiere que cada distrito escolar designe una persona del personal para servir como la
Persona Contacto de Educación cuyo role es el de asistir a los estudiantes sin hogar que están registrados en las escuelas,
remover toda obstáculo para registrarlo/la, asegurar que el estudiante sin vivienda reciba los servicios de educación por la
cual ellos son elegibles y tienen acceso a todas las actividades y eventos escolares. Este orientador puede tener otras
responsabilidades dentro del distrito escolar. El orientador para las Escuelas Públicas de Somerville es Regina Bertholdo.
Ella puede ser contactada al 617-625-6600 x 6960. La oficina esta localizada en 42 Prescott Street, Somerville.
Registro
Las Escuelas Publicas de Somerville inmediatamente registraran (asistencia del asistente a las clases) al estudiante sin
vivienda en la escuela, aun cuando ellos no tengan documentos usualmente el registro requerida para el registro – tal como
record de la escuela, record medico, prueba de dirección, reporte de disciplina, o certificado de nacimiento. Además:
•

Los estudiantes sin vivienda tienen el derecho ya sea para mantenerse en sus escuelas donde estaban asistiendo o de
asistir a la escuela donde ellos están residiendo temporalmente;
• Los estudiantes quienes seleccionen el mantenerse en sus escuelas que estaban asistiendo originalmente; estos tienen
el derecho de mantenerse en ellas hasta el final del año escolar en la cual ellos consigan una vivienda permanente;
El Orientador de Educación para las Personas sin Vivienda asistirá a los estudiantes quienes lleguen sin récords, y se
comunicara con el sistema escolar que el estudiante estaba asistiendo previamente, para obtener los récords requeridos.
Transportación
Las Escuelas Públicas de Somerville deberían asegurar que la transportación sea proveída de acuerdo a la línea directiva,
en la solicitud de los padres, tutores o joven sin compañía, para y desde la escuela u origen:
•

Si el estudiante sin hogar continua viviendo en el área servida por el distrito en la cual la escuela original esta ubicada,
aquel distrito debe proveer o hacer los arreglos de transportación de acuerdo a la norma del comité escolar establecido;
• Si el estudiante sin hogar se mueve a otra área servida por otro distrito, aunque continúe su educación en la escuela de
origen, el distrito de origen y el distrito en la cual el estudiante reside, debe ponerse de acuerdo sobre un método para
asignar responsabilidad y costos de transportación a la escuela de origen; y
• Si el distrito no puede ponerse de acuerdo para asignar tal método, la responsabilidad y costo debe ser compartido
igualmente.
Acceso a los servicios comparables
A los estudiantes sin hogar se les provee servicios y programas de educación similares a los recibidos por otros estudiantes y
por la cual ellos reúnen los requisitos de elegibilidad, tal como los servicios proveídos bajo el Titulo I o similares a los
programas del estado o locales; los programas para los estudiantes con discapacidades; programas para estudiantes con
Limitada Capacidad en el Idioma Ingles; vocacional o programas técnicos; programas para estudiantes dotados y programas
para estudiantes talentosos; tutoría; para estudiantes atrasados en MCAS; asistencia para hacer las tareas; referencías
para consejería; servicios médicos; provisiones escolares; y programas de nutrición escolar. Los estudiantes sin vivienda
serán registrados inmediatamente en el programa de desayunos y almuerzos gratuitos.
NOTA: Para facilitar la entrega de los beneficios de nutrición, los oficiales de la escuela pueden aceptar la documentación
que el estudiante esta sin hogar departe del orientador de educación local o el director del refugio de personas sin hogar
donde los estudiantes residen como fue determinado por la elegibilidad para almuerzo gratis.
Acceso a la escuela pre-escolar
Una de las metas importantes de McKinney-Vento es la de ofrecer la misma oportunidad para registrar a los programas
pre-escolares a las niños sin hogar, y asistirlos para triunfar como si no fueran pre-escolares sin hogar. Por medio de esto
minimizamos su interrupción educacional debido a la carencia de hogar. El Orientador del Distrito de Somerville para la
Educación de Niños sin Hogar y el cuidado temprano y proveedores de educación, incluido el del programa de desarrollo
del niño y programa pre-escolar del cuidado personal del niño, recursos y agencias de referentes y otros proveedores de
servicios; deben coordinar y colaborar para revisar y practicar la revisiones, o las normas de ley que inadvertidamente son
obstáculos para la registro de niños sin hogar en programas de cuidado infantil y de educación temprana.
DISPUTA DE RESOLUCIONES
Si surge una disputa sobre la selección de escuelas (la escuela de origen o la escuela en la cual el niño sin hogar esta viviendo)
o en la registro, Las Escuelas Publicas de Somerville, inmediatamente registraran al estudiante sin hogar – pendiente
de la resolución de la disputa – y debe proveer al padre, tutor o un joven sin compañía con ambos, tanto una declaración
escrita de la decisión de la asignación de la escuela y una notificación de los derechos para apelar la decisión. Las SPS deben
remitirla joven desamparado, padre o tutor para el Orientador de Educación para Niños sin Hogar, quien expeditivamente
llevara el proceso de la resolución de la disputa. Las disputas las cuales no pueden ser resueltas en el distrito, serán
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enviadas para el Departamento de Educación de Massachusetts, y la decisión final en la cual una situación radica será
enviada con el Comisionado de Educación de Massachusetts.
Jóvenes Sin Compañía & Niños y Jóvenes Bajo el Cuidado del Estado o en Custodia
Los jóvenes desamparados, son jóvenes quienes están sin hogar; sin la custodia física de uno de los padres/tutores; y sin la
custodia del las agencias del estado. Esta definición incluye jóvenes viviendo en la calle, en viviendas inadecuadas,
rechazados del hogar por sus familias, estos quienes han dejado sus hogares voluntariamente, aun cuando sus padre/s
quieren que ellos regresen a casa, y el joven esta compartiendo con amigos o familiares. También, en colaboración con el
Departamento de Servicios del Seguro Social, MADOE han determinado que los niños y jóvenes en el cuidado del estado o
en custodia de quien ha sido colocado de sus hogares en viviendas temporales, transicionales, o colocaciones de viviendas
de emergencia y que están en espera de un lugar para adopción y están por lo tanto sin hogar. Por ejemplo, Estabilización,
Evaluación y Re-integración Rápida/Re-unificación (STARR) Los Programas de asignación son a corto plazo,
asignaciones a DCF que re-emplazan los hogares temporarios, transitorios, o vivienda de emergencia previamente proveída
por viviendas “puente (bridge)”, centros de evaluación diagnostica, refugios y como un resultado, la asignación a los
Programas STARR, ambos estado latente y adolescente, son considerados temporal, transitorio o sin vivienda, vivienda de
emergencia bajo la Ley de Educación para la Asistencia para personas sin hogar McKinney-Vento.
Jóvenes desamparados o estudiantes en cuidado o custodia del estado, quienes están en espera de adopción tiene el
derecho de tener la misma educación y servicios; incluyendo transportación, bajo McKinney-Vento tal como cualquier
niño sin hogar o joven en el cuidado de su padre(s)/ tutor(es).
Adoptado: El 15 de Mayo del 2006, Corregido: El 5 de Octubre del 2009
LA POLÍTICA DE EDUCANDO EN CASA
Estos procedimientos se piensan proporcionar educando a los padres de casa estudiantes de edad de preparatoria con
información importante, y con los procedimientos específicos en caso de que una decisión se haga para matricularse el
estudiante en la Preparatoria de Somerville (SHS).
1. El Procedimiento general para Educar a los Estudiantes de la Edad de la Preparatoria de casa
A. Crie Responsabilidades (para estudiantes bajo 16 Año de la edad.
1. Los padres son requeridos por la ley del estado a tener un plan de educación de casa aprobado anualmente por el
Distrito de Escuela para cualquier niño que esta bajo 16 años de la edad. Los planes son sometidos a y aprobados por
Superintendente Ayudante para el Plan antes del comienzo del educando en el programa de casa. Los requisitos del
programa están disponibles por la oficina Ayudante de Superintendente.
2. Los padres son responsables de mantener todos registros pertinentes con respecto a educando en la casa. Los padres
deben proporcionar la documentación e la terminación de estudiante y resultados de logro, coherente con el plan
aprobado, al Superintendente Ayudante para el Plan no luego que el 30 de junio cada año escolar.
B. Responsabilidades de distrito (para estudiantes bajo 16 de la edad)
1. El Superintendente Ayudante para el Plan aprobara el plan educativo para todo educo en los estudiantes de casa.
2. El Superintendente Ayudante para el Plan con la ayuda del Departamento de Consejera of SHS, revisara anualmente el
progreso de estudiante y logro de acuerdo con el plan aprobado.
C. Crie el Requisito (para estudiantes 16 años de la edad y más viejo)
Los padres pueden pero no son requeridos, para someterse un plan al Superintendente Ayudante para el Plan para la
aprobación una vez un estudiante ha alcanzado 10 años de la edad.
II. Los Procedimientos generales para articular un Educo en los estudiante de casa en la Preparatoria de Somerville (SHS.)
A. Deba un educo en la estudiante de casa procura matricularse en SHS para propósitos de ganar un bachillerato de
Somerville, por favor llame a la Oficina de Consejera de SHS para la información de matricula.
B. Nota/Crédito
1. Un aprobado y valorado educando en el plan de casa que incluye un plan de estudios debe estar en el archivo por cada
año escolar a pesar de la edad de estudiante.
2. Cuando la parte de proceso que se matricula, los créditos de la preparatoria asignarán proporcionados con todos los
otros cursos de SHS. La graduación completó como un educa en la estudiante de casa puede reflejar una opción del
crédito de paso/falla.
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Para grados de letra, SHS utilizara estos criterios: Si el curso es de un colegio del vecindario o la institución comparable,
los 101 cursos de darán aumento uniforme de nivel. Todos cursos colegiales, planos y superiores se darán la Honores que
cargan. Generalmente cualquier otro trabajo se dará si hay justificación que el plan empareja o es consecuente con el plan
de Honores de SHS.
Los Requisitos de la Graduación de SHS según lo siguiente:
1. La Terminación exitosa de 105 créditos, por lo menos 20 ganando en el año ultimo (12)
2. La Matriculación en la preparatoria durante cuatro años más allá del octavo grado.
3. Ingles 1,2,3 y 4 (o apropia los curso en EE, UU, La historia, 15 créditos.
4. Los estudios sociales, inclusivo un curso en EE, UU, La historia, 15 créditos.
5. La Educación física, 5 créditos.
6. La salud, 5 créditos.
7. Las matemáticas, 20 créditos.
8. La ciencia, 15 créditos.
9. Artes plásticas o escénicas (Música, las artes visuales, las artes dramáticas) 5 créditos
10. Idioma mundial, 10 créditos
Conceder de créditos de SHS es de voluntad el Director de SHS con el encima de procedimientos como una pauta.
1. La evaluación puede implicar las opciones siguientes: educa en la cursos de la red de casa, en las carteras, en las
pruebas plan-alineados, en las pruebas estandarizadas, en otras pruebas, y en los cursos de las escuela del verano.
SHS puede requerir que una evaluación, coherente con esperanzas locales de curso, sea tomada para la
determinación del crédito.
2. A matricular en preparatoria, educo en la estudiantes de casa será colocado en un nivel del grado que depende de
los créditos de SHS concedidos. Un curso repleto típico de año gana 5 créditos. SHS utiliza la distribución siguiente
del derrito:
25 Créditos totales se deben haber ganado para ganar la posición de estudiante de segundo año (sophomore)
50 créditos totales se deben haber ganado para ganar la posición menor. (junior)
70 Créditos totales se deben haber ganado para ganar la posición mayor (senior)
105 Créditos totales se requieren para la graduación
3. El Grado de la clase se considerará después de un año repleto de grados ganados en SHS.
4. Todos estudiantes deben pasar el Massachusetts Sistema Completo de Evaluación (MCAS) ser
elegible al recibir un bachillerato de la preparatoria de Somerville (SHS).
INTIMIDACIÓN EN LAS ESCUELAS - POLÍTICA # JICFB
www.somerville.k12.ma.us/no_bullying
Un ambiente de aprendizaje seguro es aquel en el que todos los alumnos desarrollen emocionalmente, académicamente y
físicamente en un ambiente de cuidado y apoyo libre de intimidación y abuso. La intimidación de cualquier tipo no tiene
cabida en el ámbito escolar. Las Escuelas Públicas de Somerville se esforzarán por mantener un ambiente de aprendizaje y
trabajo libre de acoso. El Comité de escuela de Somerville y todas las escuelas públicas de Somerville no se tolerará la
intimidación.
Definición:
"Bullying" es el uso repetido por uno o más estudiantes o por un miembro del personal escolar, incluyendo, pero no
limitado a una, educador, administrador, enfermera de la escuela, trabajador de la cafetería, conserje, conductor de
autobús, entrenador de atletismo, asesor de un extracurricular actividad o asistente de maestro de una expresión escrita o
verbal electrónico o un acto físico o gesto o cualquier combinación de ellas, dirigida a una víctima que: (i) cause daño
físico o emocional a la víctima o daños a la propiedad de la víctima; (ii) coloca a la víctima en temor razonable de daño a
sí mismo o de daño a su propiedad; (iii) crea un ambiente hostil en la escuela para la víctima; (iv) infrinja los derechos de
la víctima en la escuela; o (v) material y sustancialmente interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de
la escuela. A los efectos de esta sección, la intimidación debe incluir el acoso cibernético.
"Cyber-bullying" (ciberacoso) es intimidación mediante por el uso de tecnología o cualquier comunicación electrónica,
que deberá incluir, pero no estará limitado a, cualquier transferencia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o
informaciones de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por un cable, radio, sistema electromagnético,
foto electrónica o foto óptica, incluyendo, pero no limitado a, correo electrónico, comunicaciones de Internet, mensajes
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instantáneos o comunicaciones por fax. Cyber-bullying también incluirá (i) la creación de una página web o un blog en el
cual el creador asume la identidad de otra persona o (ii) la suplantación saber de otra persona como el
autor del contenido o mensajes publicados, si la creación o suplantación crea cualquiera de las condiciones enumeradas en
las cláusulas (i) a (v), inclusive, de la definición de acoso escolar. Cyber-bullying también incluirá la distribución por
medios electrónicos de comunicación a más de una persona o la publicación de material en soporte electrónico que se
pueda acceder por una o más personas, si la distribución o publicación crea cualquiera de las condiciones enumeradas en
las cláusulas (i) a (v), inclusive, de la definición de acoso escolar.
Bullying queda prohibido: (i) en la escuela, propiedad inmediatamente adyacente a los terrenos de la escuela, en una
actividad patrocinada o relacionada con la escuela, función o un programa ya sea dentro o fuera de la escuela, en la parada
del autobús escolar, en el autobús escolar u otro vehículo en propiedad, arrendados o utilizados por el distrito escolar o la
escuela, o mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico en propiedad, arrendados o utilizados por un distrito
escolar o la escuela y (ii) en un lugar, la actividad, función o programa que no está relacionada con la escuela, oa través
del uso de tecnología o un dispositivo electrónico que no es propiedad, arrendados o utilizados por el distrito escolar o la
escuela, si la intimidación crea un ambiente hostil en la escuela para la víctima, infringe en los derechos de la víctima en la
escuela o material y sustancialmente interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de la escuela. Nada de
lo contenido aquí deberá exigir a los centros a los funcionarios las actividades no relacionadas con la escuela, funciones o
programas.
Las represalias contra una persona que reporta la intimidación, proporciona información durante una investigación de la
intimidación o testigo o tiene información confiable acerca de la intimidación estará prohibida.
Programa:
El plan se aplicará a los estudiantes y los miembros de un personal de la escuela, incluyendo, pero no limitado a,
educadores, administradores, enfermeras escolares, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores de autobús,
entrenadores deportivos, asesores de una actividad extracurricular y para-profesionales.
El distrito escolar debe proveer instrucción apropiada a la edad sobre la prevención del acoso escolar en cada grado que se
incorpora en el currículo del distrito escolar o la escuela. El plan de estudios debe ser basado en la evidencia. El distrito
escolar debe desarrollar, cumplir y actualizar un plan para abordar la prevención y la intervención bullying en consulta con
los maestros, el personal de la escuela, personal de apoyo profesionales, voluntarios escolares, administradores,
representantes de la comunidad, los organismos policiales locales, estudiantes, padres de familia y tutores. La consulta
deberá incluir, pero no limitarse a, la notificación y un período de comentarios públicos; siempre, sin embargo, que sólo se
requerirá una escuela no pública para dar aviso a los y proporcionar un período de comentarios para las familias que tienen
un niño que asiste a la escuela. El plan deberá actualizarse al menos cada dos años.
Cada plan debe incluir, pero no limitarse a: (i) una descripción de los estados y que prohíben la intimidación, el acoso
cibernético y represalias; (ii) procedimientos claros para los estudiantes, personal, padres, tutores y otras personas para
denunciar la intimidación o represalia; (iii) una disposición que los reportes de intimidación o represalias pueden hacerse
de forma anónima; siempre, sin embargo, que no se tomará ninguna acción disciplinaria contra un estudiante únicamente
sobre la base de una denuncia anónima; (iv) procedimientos claros para responder rápidamente a las e investigar las
denuncias de intimidación o represalia; (v) la gama de acciones disciplinarias que pueden adoptarse contra un perpetrador
de intimidación o represalia; siempre, sin embargo, que las medidas disciplinarias deberán equilibrar la necesidad de la
rendición de cuentas con la necesidad de enseñar el comportamiento apropiado; (vi) procedimientos claros para la
restauración de un sentido de seguridad para la víctima y evaluar las necesidades de la víctima de la protección; (vii) las
estrategias para la protección de la intimidación o represalia a una persona que reporta la intimidación, proporciona
información durante una investigación de la intimidación o el testigo o tiene información confiable acerca de un acto de
intimidación; (viii) los procedimientos de conformidad con la ley estatal y federal para notificar prontamente a los padres o
tutores de la víctima y el perpetrador; disponiéndose, además, que los padres o tutores de la víctima también se dará
notificación de las medidas adoptadas para evitar nuevos actos de intimidación o represalia; y disponiéndose, además, que
los procedimientos deben permitir una notificación inmediata de conformidad con los reglamentos promulgados bajo este
inciso por el director o persona que tenga una función comparable a la agencia local de policía cuando los cargos penales
pueden llevarse a cabo contra el agresor; (ix) una disposición que un estudiante que a sabiendas hace una acusación falsa
de intimidación o represalia estará sujeto a una acción disciplinaria; y (x) una estrategia para proporcionar asesoramiento o
la remisión a servicios apropiados de los autores y de las víctimas y para los miembros apropiados de la familia de los
estudiantes, dijo. El plan dará a todos los estudiantes de la misma protección, independientemente de su estatuto en la ley.
El plan del distrito escolar deberá incluir una disposición para el desarrollo profesional continuo para construir las
habilidades de todos los miembros del personal, incluyendo, pero no limitado a, educadores, administradores, enfermeras
escolares, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores de autobús, entrenadores atléticos, asesores a actividades
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extracurriculares y para-profesionales, para prevenir, detectar y responder a la intimidación. El contenido de ese desarrollo
profesional debe incluir, pero no limitarse a: (i) las estrategias de desarrollo apropiadas para prevenir los incidentes de
intimidación; (ii) las estrategias de desarrollo apropiadas para intervenciones inmediatas y efectivas para detener los
incidentes de intimidación; (iii) información sobre la interacción compleja y el poder diferencial que puede tener lugar entre
dos o más de un agresor, la víctima y los testigos de la intimidación; (iv) los resultados de la investigación sobre la
intimidación, incluyendo la información acerca de las categorías específicas de los estudiantes que han demostrado estar
particularmente en riesgo de acoso en el entorno escolar; (v) información sobre la incidencia y la naturaleza de la
intimidación cibernética; y (vi) los problemas de seguridad de Internet en su relación con el acoso cibernético.
El plan incluirá disposiciones sobre la información a los padres y tutores sobre el plan de estudios de prevención de la
intimidación del distrito escolar o la escuela y deberá incluir, pero no limitarse a: (i) cómo los padres y los tutores pueden
reforzar el plan de estudios en el país y apoyar al distrito escolar o plan de la escuela; (ii) la dinámica de la intimidación; y
(iii) la seguridad en línea y el acoso cibernético. El plan también requiere que el director de la escuela o persona designada
notificará a los padres o tutores de la víctima sobre el sistema de resolución de problemas DESE, y el proceso para
solicitar asistencia o presentar una reclamación en virtud del sistema de resolución de problemas. Se requiere que el
director que proporcione esa información cuando él o ella notifiquen a los padres o tutores sobre el incidente de
intimidación.
El distrito escolar deberá proveer a los estudiantes y padres de familia o tutores, en términos adecuados a la edad y en las
lenguas que son más prevalentes entre los estudiantes, padres o tutores, notificación escrita anual de las secciones
pertinentes relacionados con los estudiantes del plan.
El distrito escolar proporcionará a todos un aviso por escrito al personal escolar anual del plan. La facultad y el personal
de cada escuela serán entrenados anualmente en el plan de aplicación a la escuela. Las secciones pertinentes del plan
relativas a las obligaciones de los profesores y el personal se incluirán en un distrito escolar o la escuela manual del
empleado. El plan deberá ser publicado en el sitio web de cada distrito escolar.
Cada director o la persona que ocupa una posición comparable serán responsables de la ejecución y supervisión del plan
en su escuela. Un miembro de un personal de la escuela, incluyendo, pero no limitado a, un educador, administrador,
enfermera, secretaria, trabajador de la cafetería, conserje, conductor de autobús, entrenador de atletismo, asesor de una
actividad extracurricular o para-profesional, deberán informar de inmediato cualquier caso de acoso escolar o represalias
del miembro del personal ha sido testigo o tomar conciencia de que el director o el funcionario de la escuela identificada
en el plan como responsable de recibir los informes o ambos. Tras la recepción de ese informe, el director de la escuela o
su designado deberá realizar con prontitud una investigación. Si el director de la escuela o su designado determina que ha
ocurrido intimidación o represalia, el director de la escuela o la persona designada (i) notificar a la agencia de policía local
si el director de la escuela o su designado cree que los cargos criminales pueden llevarse a cabo contra el perpetrador; (ii)
tomar las medidas disciplinarias apropiadas; (iii) notificar a los padres o tutores de un autor; y (iv) notificar a los padres o
tutores de la víctima, y en la medida compatible con la ley estatal y federal, informarles de las medidas adoptadas para
evitar nuevos actos de intimidación o represalia.
Si un incidente de intimidación o represalia involucra a estudiantes de más de un distrito escolar, el distrito escolar o la
escuela primera informados de la intimidación o represalias deberá, de acuerdo con la ley estatal y federal, notificará
inmediatamente al administrador apropiado de la otra escuela o distrito escolar por lo que ambos puedan tomar las
medidas adecuadas. Si un incidente de intimidación o represalia ocurre en la propiedad escolar e implica un ex estudiante
menor de 21 años que ya no está inscrito en un distrito escolar local, el distrito escolar o la escuela informada de la
intimidación o represalia deberán ponerse en contacto con la policía.
Cuando el equipo de la evaluación del Programa de Educación Individualizado indica que el niño tiene una discapacidad
que afecta el desarrollo de habilidades sociales o que el niño es vulnerable a la intimidación, el acoso o las burlas a causa de
la discapacidad del niño, el Programa de Educación Individualizado abordará las habilidades y las competencias necesarias
para evitar y responder a la intimidación, el acoso o las burlas. Se requiere que el plan de lucha contra la intimidación para
reconocer que algunos estudiantes pueden ser más vulnerables a convertirse en blanco de intimidación o acoso en las
"características diferenciales" reales percibidos que pueden hacer que ciertos estudiantes más vulnerables a la intimidación
como: raza, color, religión, ascendencia, el origen nacional, el sexo, el nivel socioeconómico, la falta de vivienda, estado
académico, identidad o expresión de género, la apariencia física, estado de embarazo o crianza, orientación sexual,
discapacidad mental, física, de desarrollo o sensorial o por asociación con una persona que se percibe que tiene 1 o más de
estas características.
POLITICAS DE ACOSO
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Acoso de estudiante a estudiante
El acoso de estudiantes por otros estudiantes no será tolerado en las Escuelas del Público de Somerville. Esta política es
vigente mientras estudiantes están en el motivo escolar, propiedad Escolar de Distrito o propiedad dentro de la jurisdicción
del Distrito Escolar, los autobuses escolares, o asistiendo o entrando en actividades escolares.
El acoso prohibido por el Distrito incluye, pero no es limitado a, el acoso por raza, el sexo, la identidad de género, el
credo, el color, origen nacional, orientación sexual, la religión, el estado civil ni la discapacidad. Los estudiantes cuya
conducta es encontrada estar en la infracción de esta política será susceptible a la acción disciplinaria hasta y incluyendo
suspensión o expulsión.
El acoso significa conducto de una naturaleza verbal o física que es diseñada para avergonzar, penar, agitar, perturbar o
molestar a estudiantes cuando:
• Sumisión a tal conducto es hecha explícitamente o implícitamente un término o condición de la educación de un
estudiante o de la participación de un estudiante en programas de escuela o actividades;
• Sumisión a o al rechazo de tal conducto por un estudiante es utilizado como la base para las decisiones que
afectan al estudiante, o;
• Tal conducto tiene el propósito o el efecto de intervenir desrazonablemente con el desempeño de un estudiante o
creando un ambiente intimidado o de aprender hostil
El acoso como descrito encima puede incluir, pero no es limitado a:
• Acoso o abuso verbal, físico o escrito (incluyendo mensajes de texto, blogueando y otros métodos tecnológicos;
• Comentarios repetidos de una naturaleza degradante;
• Amenazas implícitas o explícitas con respecto a uno notas, los logros, u otro asunto escolar;
• Degradando chistes, las cuentas, o las actividades dirigieron al estudiante.
El Distrito investigará razonablemente y inmediatamente alegaciones de acoso. El Director de cada edificio será
responsable de manejar todas las quejas por estudiantes que alegan acoso.
La venganza contra un estudiante, porque un estudiante ha archivado una queja de acoso o ayudado o tomado parte en una
investigación de acoso o acto, también es prohibido. Un estudiante que es encontrado haber vengado contra otro en la
infracción de esta política será susceptible a la acción disciplinaria hasta y incluyendo suspensión y expulsión.+
El Superintendente desarrollará pautas y procedimientos administrativos para la implementación de esta política.
FUENTE: MASC
REF. LEGAL: M.G.L. 151B:3ª
Título VII, Sección 703, Legislación de Derechos Civiles de 1964 como enmendado
BESE 603 CMR 26:00
REFS.:
“Palabras que hacen daño,” Revista de Consejo de la Escuela Norteamericana, Septiembre
de 1999
Sistema Política de Educación Nacional, NSBA
Revisado: el 15 de octubre de l 2012
Acoso Sexual
Todas las personas se asociaron con el Somerville las Escuelas Públicas incluyendo, pero no necesariamente limitado a, al
Comité, a la administración, al personal, y a los estudiantes, son esperados realizar a sí mismo para proporcionar siempre
una atmósfera liberta del acoso sexual. Cualquier persona que entra en acoso sexual al actuar, como un miembro de la
comunidad escolar, estará en la infracción de esta política. Aún más, ninguna venganza contra un individuo que se ha
quejado de acoso sexual ni venganza contra individuos para cooperar en una investigación de una queja de acoso sexual es
asimismo ilegal y no será tolerado.
Las Escuelas Públicas de Somerville imponen estrictamente una prohibición contra acoso y discriminación, sexual o de
otro modo, de cualquiera de sus estudiantes o empleados, por cualquiera, inclusive cualquier compañero de clase, el
maestro, el Superintendente, el colega, el vendedor, u otros terceros, como tal conducto está al contrario de la misión del
Somerville las Escuelas Públicas y su compromiso de igualar oportunidad en la educación y el empleo.
Las Escuelas Públicas de Somerville no tolerarán acosar ni conducto discriminatorio que afecta empleo ni condiciones
educativas, que interviene desrazonablemente con la escuela de un individuo ni desempeño de trabajo ni que crea un
intimidar, el trabajo hostil ni ofensivo ni ambiente escolar.
Porque el Comité de la Escuela de Somerville toma alegaciones de acoso sexual gravemente, nosotros responderemos
inmediatamente a quejas de acoso sexual y de donde es determinado que tal conducto inadecuado ha ocurrido, actuaremos
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para eliminar inmediatamente el conducto e imponer tal acción correctiva como es necesario, inclusive acción
disciplinaria donde apropia.
Por favor nota que mientras esta política expone nuestros objetivos de promover un lugar de trabajo y ambiente escolar que
es libre de acoso sexual, la política no es diseñada ni es pensada limitar nuestra autoridad para disciplinar ni tomar acción
correctiva para lugar de trabajo ni conducto escolar que creemos inaceptable, a pesar de si ese conducto satisface la
definición de acoso sexual.
La definición de acoso sexual: Los avances sexuales importunos; peticiones para favores sexuales; u otro conducto verbal
o físico de una naturaleza sexual puede constituir acoso sexual donde:
A. La sumisión a tal conducto es hecha o explícitamente o implícitamente un término o condición del empleo de una
persona o el desarrollo educativo.
B. La sumisión a o al rechazo de tal conducto por un individuo es utilizado como la base para las decisiones de
empleo o educación que afectan a tal individuo.
C. Tal conducto tiene el propósito o el efecto de intervenir desrazonablemente con el trabajo de un individuo o
desempeño educativo o creando un intimidar, trabajar hostil u ofensivo o ambiente educativo.
El Oficial de la Queja:
Mariana MacDonald
La Administradora de Recursos humanos y Diversidad
Escuelas Públicas de Somerville
8 Bonair Street
Somerville, MA 02145
617-625-6600 x6017
El comité designará anualmente a un oficial de queja de acoso sexual que será concedido con la autoridad y la
responsabilidad de procesar todas las quejas de acoso sexual de acuerdo con el conjunto de procedimiento fuera abajo:
El Procedimiento de la queja:
1. Cualquier miembro de la comunidad escolar que cree que él/ella ha sido sujeta al acoso sexual informará el incidente al
oficial de la queja. Todas las quejas serán investigadas inmediatamente y serán resueltas tan pronto como posible.
2. El oficial de la queja procurará resolverse el problema en una manera informal por el proceso siguiente:
a. El oficial de la queja consultará con el partido que carga para obtener una comprensión clara de la declaración de
ese partido de los hechos, y puede entrevistar a cualquier testigo.
b. El oficial de la queja entonces procurará encontrar con el partido cargado para obtener su respuesta a la queja.
c. El oficial de la queja tendrá tantas reuniones con los partidos como es necesario para establecer los hechos.
d. Por la percepción del oficial de queja de la él/ella de situación puede:
• Tentativa para resolverse el asunto de manera informal por conciliación.
• Informa el incidente y transfiere el registro al Superintendente o su designado, y así que notifica los partidos por
correo certificado.
3. Después de revisar el registro hecho por el oficial de queja, el Superintendente o designado pueden procurar reunir
cualquier más evidencia necesaria para decidir el caso, y después imponer cualquier sanción creída apropiada, inclusive una
recomendación al comité para la terminación o la expulsión. En esta etapa de los actos los partidos pueden presentar a
testigos y otra evidencia, y también pueden ser representados. Los partidos, hasta el punto permisible por la ley, serán
informado de la disposición de la queja. Todos los asuntos que implican quejas de acoso sexual se quedarán confidenciales
hasta el punto posible. Si es determinado que conducto inadecuado ha ocurrido, actuaremos para eliminar inmediatamente
el conducto ofendedor.
4. El oficial de la queja, sobre la petición, proporcionará el partido que carga con agencias de gobierno que manejan
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asuntos de acoso sexual.
La FUENTE: MASC
REFS. LEGALES: El título VII,
la Sección 703, Acto de Derechos Civiles de 1964 como enmendado 45
Regulación Federal 74676 publicado por Comisión de EEO
Enmiendas de Educación de 1972, 20 U. S. C. 1681 et seq. (Título IX)
el Consejo de Educación 603 CMR 26:00
Adoptivo por el Comité de la Escuela el 1 de diciembre de 2008
Enmendado: El 7 de noviembre de 2011
Nivel I
Acoso sexual consistente en cualquier conducta no solicitada, verbal o escrita, toques no solicitados, o incidentes
observados fortuitamente con quejas de acciones no solicitadas que causan molestias, pero que no crean temor.
1. Todos incidentes deben ser informados al Vicedirector para la revisión y la intervención.
2. Un plan de la acción se formulará después que el vicedirector encuentra con el estudiante de la cobertura. Una
reunión y/o mediación entre el agresor y el estudiante de la cobertura pueden formar parte de la resolución sólo
si los estudiantes de la cobertura desean la reunión y se siente seguro.
3. Si estudiantes están en una relación noviazgo que ellos pueden ser referidos al Consejero del Ajuste que
investigará los recursos adicionales.
Nivel II
Quejas sobre acoso sexual o violencia que incluyen tendencias de acoso, golpes, intimidación física o emocional, amenazas
no homicidas (ver Nivel II), y temor por la seguridad por parte del alumno denunciante. El objetivo del Nivel II es evaluar
cómo incidir mejor en cada uno de los alumnos con la esperanza de disminuir los niveles de violencia y ayudando al
agresor a reflexionar sobre su conducta y a cambiarla.
1. Las quejas son informadas a un vicedirector que archivan un informe del incidente e informan al Director. En
este nivel hay una necesidad de establecer la seguridad física de la víctima.
2. El Director determinará en lo que señala para notificar padres/guardianes o para hacer una referencia a la policía.
3. El incidente puede ser referido a la reunión semanal de consejería que encuentra si esto asegura seguimiento
inmediato, de otro modo un plan de la intervención será formulado por el Vicedirector, el Director, el estudiante,
familia/tutor de estudiante y empleados esenciales que asegura la seguridad de estudiantes.
4. La confidencialidad se requiere. Mediación o unir la víctima y al agresor deben ser evitados si es posible.
5. El Director y el Vicedirector harán la decisión final con respecto a la disciplina y ayudarán al estudiante y a
familia/guardián con otras intervenciones como necesitado.
Nivel III
El acoso sexual o violencia de noviazgo que implica un daño físico que se puede calificar como asalto criminal, amenazas
de homicidio o suicidio (particularmente si proceden de una conocida persona violenta), violación de una orden de
retracción, o un acto de asalto sexual o violación. El objetivo del Nivel III es la intervención inmediata en una situación de
violencia, interrumpir amenazas serias de autodaño o de dañar a otros, involucrar a la policía en situaciones apropiadas y
ayudar a los estudiantes con otros servicios (medical/psicológico).
1. Las quejas son informadas a un Vicedirector que discute la situación con el Director. En este nivel hay una
necesidad de asegurar la seguridad física de la víctima.
2. El Director contacta la policía y los padres/guardianes de estudiante. Un abogado del tribunal puede ser notificado
si necesario.
3. Los estudiantes pueden ser referidos a la reunión seminal de consejería que encuentra si el Director cree necesario.
Los padres y los alumnos deben ser conscientes de sus derechos.
Si les preocupa algo, deberán contactar con sus quejas, en relación al cumplimiento del Título IX o del Capítulo 622, con
el Encargado de Distrito de los Servicios a los Alumnos, con el coordinador del Título IX/Capitulo 622, oficina del
superintendente de las escuelas, 8 Bonair Street, Somerville, MA 02145 (617-615-6600, extensión 6000).
El Título IX de la Reforma Educativa de 1972 prohíbe la discriminación sexual en los programas, normativas, y prácticas
de los programas y actividades educativas. El Capítulo 622 de las Leyes Generales, Acta de 1971 dice que “nadie será
discriminado o excluido de la admisión a una escuela pública de cualquier ciudad o pueblo, o de obtener las ventajas,
privilegios y cursos de estudio de esas escuelas públicas por razones de raza, color, sexo, religión o nacionalidad.”
No Discriminación
Las escuelas públicas tienen la responsabilidad de vencer, en la medida en que como posible, cualquier barrera que
previene a niños de lograr su potencial. El sistema escolar público hará su parte. Este compromiso a la comunidad es
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afirmado por las declaraciones siguientes que el Comité Escolar pretende:
1. Promueva los derechos y las responsabilidades de todos los individuos como expuso en las Constituciones Federales y
Estados, en legislación pertinente, y en interpretaciones judiciales aplicables.
2. Favorezca experiencias positivas en valores humanos para niños, la juventud y los adultos, todos los cuales tienen
variando características personales y familiares y que viene de varios grupos socioeconómicos, raciales y étnicos.
3. Prepare para una sociedad más integrada y para reclutar el apoyo de individuos así como grupos y de las agencias,
ambos privado y gubernamental, en tal esfuerzo.
4. Utilice todo apropia técnicas de comunicación y acción para ventilar y reducir las quejas de individuos y grupos.
5. Considere con cuidado, en todas las decisiones hechas dentro del sistema escolar, los beneficios de potencial o
consecuencias adversas que esas decisiones quizás tengan en los aspectos humanos de relaciones de todos los segmentos
de la sociedad.
6. Inicie un proceso de revisar políticas y prácticas del sistema escolar para lograr a la extensión más grande posible los
objetivos de esta declaración.
La política del Comité Escolar de no discriminación extenderá a estudiantes, al personal, al gran público, y a los individuos
con quien hace el negocio, incluyendo becas y premios. Ninguna persona será excluida de ni discriminado contra en la
admisión a una escuela pública de cualquier pueblo ni a obtener las ventajas, a los privilegios, y a los estudios de tal escuela
pública por motivo de raza, el color, el sexo, identidad de género, la religión, origen nacional, orientación sexual o
incapacidad. Si alguien tiene una queja o se siente que han sido discriminados contra a causa de su raza, el color, el sexo,
identidad de género, la religión, origen nacional, orientación sexual o incapacidad, su queja debe ser registrada
con el oficial de conformidad de Título IX.
El Comité de Becas es un comité de acción afirmativa/oportunidad igual y no discrimina por raza, color, religión, sexo,
origen nacional, estado marital, estado de veterano, incapacidad, orientación sexual, identidad de género, edad, linaje,
rendimiento atlético, necesidades especiales, competencia en el idioma de inglés o un idioma extranjero, o logro
académico anterior o cualquier otro grupo protegido legalmente.
FUENTE: MASC
REFS. LEGALES: Título VI, Acto de Derechos Civiles de 1964, como enmendado por la Oportunidad
igualitaria de empleo
Acto de 1972
Orden Presidencial 11246, como enmendado por E.O. 11375
Acto de Paga Igualitaria, como enmendado por las Enmiendas de Educación de 1972
Título IX, Enmiendas de Educación de 1972
Acto de Rehabilitación de 1973
Acto de Educación para Todos Niños Discapacitados de 1975
M.G.L. 71B: 1 et seq. (Capítulo 766 de los Actos de 1972)
M.G.L. 76:5; enmendado 2011
M.G.L. 76:16
BESE regulaciones 603CMR 26.00 Enmendado 2012, BESE regulaciones 603CMR 28.00
REFS. CRUZADA: ACA-ACE, Subcategorías para No discriminación GBA, Oportunidad
Igualitaria de empleo JB, Oportunidades Educativas Igualitarias
Revisado: el 15 de octubre de 2012
CORI para Voluntarios que están menores de 18 años
CORI debe ser sometido para todos los empleados y voluntarios a pesar de la edad. Aunque sea verdad que individuos que
están menores de 18 que ha cometido una ofensa criminal puede tener un registro sellado, el (telemando) posibilidad
existe que una juventud que cometió una ofensa criminal puede haber sido tratada como un adulto. Bajo esas
circunstancias el registro no será sellado y recibiremos información con respeto a la ofensa criminal.
Además, todos los individuos que están bajo la edad de 18 deben someterse dos cartas de referencia de carácter en el
membrete profesional de un maestro, el consejero, el director, Superintendente de empleo, pastor de iglesia u otro
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individuo que es calificado para hacer comentarios acerca del carácter y la ética del trabajo del solicitante.
Note que solicitantes deben ser dichos que la carta de recomendación debe (1) comentar en su character moral y la ética
del trabajo, y (2) comentar en por qué el individuo que se somete la referencia es calificado para someterse la referencia de
carácter a favor del individuo.
Cuando individuos alcanzan la edad de 18 las Escuelas Públicas de Somerville se someterán otra petición de CORI a la
Junta de Sistemas de Historia Criminal

Asesoramiento Escolar/ Servicios de Apoyo Estudiantil
Directora do Departamento de Asesoramiento Escolar
Traci Small
Directora de Preparación universitaria y profesional
Melanie Kessler
Coordinadora de Registros
Simone Braga
Secretaria de Asesoramiento Escolar
Julie Phylis
Consejeros Escolares
Justin LaBerge - La Casa de Beacon
Jeremy Rischall - La Casa de Elm
Paula Keymont - La Casa de Highland
Catherine Maguire – La Casa de Broadway
Consejera de E.L.L.
Anne Herzberg Eden
Consejeros de Preparación universitaria y profesional
Melanie Banks
Jonathan Carbutt
Gabrielle Reyes Jusino
Consejero de CTE (Educación de carreras y tecnología)
Meghan Sousa
Consejera de Apoyo
Ann Irwin
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Consejera de Apoyo (SPED)
Peter Holladay
Consejera de Apoyo (Bilingue)
Nancy Macias-Smith
Redirect
Elizabeth Mullins
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Departamento de Asesoramiento Escolar
¿Qué es asesoramiento?
Es una relación profesional que fortalece individuales diversos, familias, y grupos para conseguir la salud mental,
bienestar y metas educativas y de carreras.
-Asociación Estadounidense de Asesoramiento
Misión
Facilitar el desarrollo académico, personal/social y de carrera de todos estudiantes por un programa de Asesoramiento
Escolar que es comprensivo, preventivo y del desarrollo apropiado. Comprensivo: Un programa comprensivo identifica
específicamente lo que los estudiantes deben saber y entender para que mejoren sus competencias académicas, personales/
sociales y de carrera. Preventivo: La programación de consejería escolar busca a identificar los desafíos predictibles y
preparar a los estudiantes con el conocimiento y la herramientas necesarias para navegarlos cuando lleguen. De Desarrollo:
La programación de asesoramiento escolar es diseñada e implementada con el conocimiento total de las necesidades del
desarrollo del adolescente.
Valores principales
Basado en fuerzas
Comprensivo
De desarrollo
Preventivo
Proactivo
Servicios:
Apoyo personal, social y emocional
Asesoramiento académico
Planificación terciaria
Exploración de carreras
Coordinación de servicios
Apoyo de aplicar a las universidades
Referencias a las fuentes de la comunidad/escuela
Colaboración y consultación
Intervención de crisis
Oportunidades de enriquecimiento educativo
Premios y becas
Clase de consejo
Reuniones individuales de grado 9, 10, 11, 12
Reuniones de grupos pequeños y grandes
Redirect
Asesoramiento de apoyo
Eventos de preparación universitario y de carrera
Confidencialidad:
Una relación de consejo supone el desarrollo de confianza y confidencialidad, lo que no debe ser violado por el consejero
sino donde haya intimidación o un peligro inminente y claro al individual que recibe el asesoramiento o a otra persona. El
consejero puede compartir la información obtenida durante el proceso de asesoramiento en consultas esenciales con
personas apropiadas que están interesadas con el individual. Información confidencial puede ser soltada sólo con el
contentimiento del individual recibiendo consejo, sino cuando requiera la ley o cuando un peligro inminente y claro exista.
Servicios de Educación Especial
Las Escuelas Públicas de Somerville, de acuerdo con las leyes sobre Educación Especial del Estado de Massachusetts,
capítulo 766 y Ley Pública 94-142, ofrece una variedad de programas de instrucción y servicios diseñados especialmente
para satisfacer las necesidades de los estudiantes que requieren este tipo de ayuda. Cualquier estudiante de la escuela
secundaria, hasta los 22 años de edad, tiene derecho a ser evaluado para determinar si necesita educación especial. Los
alumnos pueden ser enviados para evaluación 766 por los padres/tutores, personal cualificado, o un estudiante si es mayor
de 18 años. Las cartas solicitando la evaluación deben enviarse al
Departamento de Educación Especial
8 Bonair Street
Somerville, MA 02145
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Elegibilidad para los servicios de SPED es el resultado de una evaluación para determinar la existencia de incapacidad. Para
cada alumno necesitado se elaborará un plan de educación que satisfaga sus necesidades particulares y que le haga avanzar
en el currículo general. Este Plan de Educación Individualizada (IEP) debe establecer la naturaleza y cantidad de ayuda que
se proporcionará al alumno. Padres, estudiantes, administradores, evaluadores, consejeros, maestros y otro personal de
apoyo forman el Equipo encargado de redactar el plan.
Entre los servicios que se ofrecen a los estudiantes a través del IEP, se pueden mencionar algunos tales como instrucción y
apoyo, consejera, orientación individual, evaluación y entrenamiento laboral, terapia de lenguaje, etc.
Programa de Tutoría
Los alumnos pueden obtener ayuda extra a través del programa de tutorías. Las sesiones de tutoría tienen lugar en la
Somerville High School cada martes y jueves por la tarde, de 6:30 a 8:00, durante todo el año, con excepción de los
periodos de vacaciones, fiestas y días de nieve. Antes de empezar el programa los alumnos que lo deseen se deben
inscribir. Se puede obtener más información en el departamento de consejera escolar.
Asesoramiento de drogas y alcohol
El Departamento Escolar puede proveer servicios de asesoramiento de drogas y alcohol al colegio de Somerville.
Consejeros estarían disponibles a pedido. Las derivaciones se deben mandar a la Jefe del Departamento de Asesoramiento.
EDUCACION ALTERNATIVA Y OTROS RECURSOS
COPE
C.O.P.E. (Programa de Educación Global para Padres) es un programa para estudiantes embarazadas o que tengan hijos.
El programa ofrece consejera y derivaciones a varias agencias a la vez que apoyo en la escuela y la comunidad. Este
apoyo incluye tutoría en el hogar, salud mental y consejera, salud pre-natal, segura de enfermedad, daycare y programas
de visita al hogar. C.O.P.E. ofrece entrenamientos regulares en temas de familia. El programa anima a los estudiantes a
completar el diploma de la high school o buscar opciones de diplomas para adultos (ADP) o diplomas equivalentes (HiSet/
GED). Un consejero de COPE esta en la escuela cada día.
Estudiantes Embarazadas
Las madres en edad escolar, a menos que ellos reciban ayuda adecuada, quizás dejan la escuela sin adquirir la educación
necesaria o sin habilidades vendibles.
Las estudiantes embarazadas serán permitidas continuar en la escuela. El estudiante y su médico, en la cooperación con el
personal de la escuela, desarrollarán un plan educativo apropiado si es concordado que ella debe ya no asiste la escuela
regularmente.
Cada esfuerzo será hecho para ver que el programa educativo del estudiante es interrumpido lo menos posible; esa salud
que aconseja servicios, así como instrucción es ofrecida; ese regreso para educar después de que entrega sea favorecida; y
que cada oportunidad de completar instituto es proporcionado.
La Fecha Aprobado por el Comité de la Escuela: Enero 1996
Mediación
El Programa de Mediación de Somerville ofrece mediación, resolución de conflictos, y servicios de intervención en
momentos de crisis en la High School. El programa promueve el entendimiento racial, la cooperación, y la diversidad a
través del trabajo de grupo y otras actividades. Mediación es un proceso voluntario que , bajo la supervisión de un adulto,
estudiantes mediadores que han sido entrenados trabajan con otros estudiantes en la resolución de conflictos y les ayudan
a encontrar canales de comunicación y entendimiento mutuo con la finalidad delegar a un acuerdo satisfactorio para
ambos. Los mediadores no emiten juicios o deciden qué solución es la más apropiada; sólo ayudan a los estudiantes a
buscar soluciones a problemas tales como acoso, amenazas, peleas, incidentes raciales, disputas entre "novios" y también
falta de entendimiento entre profesores y alumnos. La confidencialidad es una parte importante del programa.
Cada curso escolar alistamos y entrenamos a 20 estudiantes nuevos en un programa de 24 horas de entrenamiento tanto
durante el día escolar como durante horario extra-escolar. Los estudiantes mediadores que son seleccionados reflejan la
comunidad escolar en términos de sexo, raza, cultura y habilidades académicas. Los estudiantes que completan el
programa de entrenamiento empiezan a ejercer como mediadores en el programa.
Los estudiantes que crean que se pueden beneficiar del programa o que les gustaría ser mediadores pueden contactar con
el Programa de Mediación, salón 228, ext. 6146, o cualquier maestro, consejero, o administrador.
Servicios de Biblioteca/Media
El objetivo primordial de los servicios del departamento de biblioteca/media es ayudar a desarrollar un estudiante
informado. Estos estudiantes son capaces de localizar información en diferentes formatos (incluyendo textos,
audiovisuales, informáticos, y en la Internet). La capacidad informativa se transmite mejor a través de la integración de
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las habilidades del uso de la biblioteca/media con los diferentes cursos, incluyendo trabajos escritos de investigación,
proyectos, presentaciones generadas por computador, etc. Los especialistas de la biblioteca, usando métodos que incluyen
los Seis Gran pasos de la investigación, ayudan tanto a los estudiantes como a los maestros a desarrollar actividades que
refuercen y expandan el aprendizaje que tiene lugar en el salón.
Enfermería
Se proveen servicios de salud por la escuela y por la clínica de Cambridge Health Alliance. Está abierta desde las 8:00 am
hasta las 2:30 pm. de lunes a viernes. La enfermería escolar esta compuesta por dos enfermeras licenciadas. Los servicios
que ofrece incluyen: evaluación de enfermedades/accidentes que ocurran durante el día escolar, la atención a estudiantes
con enfermedades crónicas, la administración de medicación de acuerdo con el protocolo y con las instrucciones de los
doctores, y consejera de salud en temas diferentes. También son responsables de mantener la información sanitaria de los
estudiantes siguiendo las directrices estatales.
La enfermera escolar también puede ayudar en la derivación a los doctores y ofrecer información sobre planes de salud y
seguros médicos a aquellos estudiantes que requieran estos servicios. Los padres/tutores pueden contactar
telefónicamente con las enfermeras escolares durante el horario escolar para cualquier pregunta o preocupación sobre la
salud del estudiante.
Administrar las Medicinas de la Prescripción a Estudiantes
La medicina de la prescripción no puede ser administrada a los estudiantes durante horas de clase regulares a menos que
tal medicina sea dada a ellos por la enfermera de la escuela que actúa bajo petición escrita específica del padre o el
guardián y bajo la directiva escrita del médico personal del estudiante. La medicina puede ser distribuida a un estudiante
coherente con el plan individual de asistencia médica del estudiante. Nadie excepto la enfermera de la escuela, y esos
otros indicados en el plan de la administración de la medicina que actúa dentro del encima de la restricción, le puede dar
cualquier medicina a cualquier estudiante.
El Distrito de la Escuela, por el Líder de Enfermera de Distrito, registrará con el Departamento de Sanitaria y entrenar y
examinar el personal en el uso de Epi-Plumas (epinefrina).
Siguiendo esta consulta con la enfermera de la escuela, los estudiantes que se caen en las excepciones siguientes pueden
ser-administra las medicinas:
1. Los estudiantes con el asma u otras enfermedades respiratorias pueden poseer y poder administrar inhalantes de
prescripción.
2. Los estudiantes con la fibrosis cística pueden poseer y poder administrar suplementos de enzima de prescripción.
3. Los estudiantes con la diabetes pueden poseer y poder administrar las pruebas de vigilancia de glucosa y sistemas de
entrega de insulina.
4. Los estudiantes con médico diagnosticó la vida que amenaza alergias puede poseer y poder administrar Epi-Plumas, si
previo en el plan de la administración de la medicina del estudiante.
La Fecha Aprobado por el Comité de la Escuela: El 18 de diciembre, 2006
Teen Connection
¡El Teen Connection esta aquí para ayudarte! A veces ir al medico es un poco difícil dados los horarios tan apretamos que
tenemos. Eso no quiere decir que la salud no sea importante.
Este es el motivo por el que la high school de Somerville tiene un centro de salud ubicado en el mismo edificio de la
escuela. El Centro de Salud no es lo mismo que la enfermería escolar. Es un centro global de salud de Cambridge Health
Alliance que acepta la mayoría de los seguros médicos y de enfermedad. Llevamos más de diez anos ofreciendo servicios
sanitarios a los alumnos, incluyendo aquellos que no tienen seguro medico.
El personal del centro incluye doctores, enfermeras, trabajadores sociales, expertos en nutrición, y planificadores
familiares. En el Teen Connection puedes realizar las revisiones anuales de salud, incluyendo las revisiones escolares o
deportivas. Durante el horario escolar podemos atender enfermedades o accidentes, si es necesario. No necesitas ir a otro
doctor para ello. También proveemos tratamientos de asma con nebulizadores, vacunas, varios tests y chequeos. Trabajo
social/consejera de salud mental, control de peso, cuidado de la piel, y participación en programas para dejar de fumar son
algunos de los programa que un grupo de especialistas con experiencia que se preocupan de los estudiantes ofrecen en el
Teen Connection.
Si necesitas rellenar una solicitud para seguro medico, te ayudaremos a completar las solicitudes para Mass Health y/o
asistencia gratuita.
Puedes visitarnos o llamarnos en cualquier momento para más información. Nuestro teléfono es 617-666-9297.
Almuerzos gratis y/o a precio reducido
Las Escuelas Públicas de Somerville participan en el programa federal de almuerzos que proporciona almuerzos y
desayuno gratis o a precio reducido a hijos de familias con pocos recursos. Para beneficiarse de este programa los
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alumnos deben completar ciertos formularios que se entregan en el homeroom durante la primera semana de clases.
También es posible obtenerlos durante el año escolar en la oficina de orientación escolar. Cada año se requiere una nueva
solicitud.
Programas de Educación Alternativa
En un esfuerzo por facilitar oportunidades educativas a todos los alumnos, las Escuelas Públicas de Somerville ofrecen
programas de educación alternativos diseñados especialmente para satisfacer las diferentes necesidades de los estudiantes.
Entre estos programas se pueden mencionar Homebound, Next Wave, Full Circle y SCALE. Una descripción detallada de
cada uno de ellos puede obtenerse llamando o escribiendo a cada uno de los programas individualmente, o a las Escuelas
Públicas de Somerville.
Homebound
Homebound es un programa al servicio de aquellos alumnos que no pueden asistir a la escuela por un prolongado periodo
de tiempo debido a enfermedad, embarazo, u otros motivos importantes. Se facilitan tutores, que van a ala casa del
estudiante, por un máximo de tres cursos (15 créditos). Contacte a su consejero escolar para más información.
Next Wave
Next Wave Alternative Junior High School (grados 7-9), ubicada en el Edgerley Education Center, 33 Cross St., es un
programa alternativo/766 para estudiantes con necesidad de educación especial moderada designado para satisfacer las
necesidades académicas, sociales, emocionales y de conducta de adolescentes problemáticos de 12 a 15 años. Los
estudiantes enviados a este programa han tenido frecuentes dificultades en el programa regular. En Next Wave las clases
son pequeñas y altamente estructuradas; cada estudiante es aconsejado individualmente y de forma continua; y la
participación paterna es de gran importancia. Una vez finalizado el programa, los estudiantes, generalmente, asisten a la
High School o al programa Full Circle.
Full Circle
La High School alternativa Full Circle, ubicada en el Edgerley Education Center, 33 Cross St., ofrece un currículo
secundario completo en las áreas más importantes para aquellos estudiantes que han tenido dificultades en el programa
regular. Grupos pequeños permiten al alumno trabajar a su propio ritmo y concentrarse en sus necesidades particulares.
Consejería periódica permite a los estudiantes una mejor comprensión de sus conflictos y frustraciones personales. Una
vez terminado el programa los alumnos reciben su diploma de escuela secundaria.
SCALE
SCALE (Centro de Educación de Adultos de Somerville), está ubicado en el 167 Holland Street. Proporciona educación a
residentes de Somerville mayores de 16 años. Los alumnos de la Somerville High School que no pueden cumplir los
requisitos de su diploma, están recomendados explorar los dos programas alternativos para que puedan cumplir sus metas
educativas dentro del sistema escolar de Somerville.
El Diploma Equivalente de Educación Secundaria (HiSet/GED) se concede el Departamento de Educación de
Massachusetts sobre la terminación exitosa de cinco exámenes de elección múltiple en Escritura, Estudios Sociales,
Ciencias, Lecturas y Matemáticas. Los estudiantes son eligibles para el examen de HiSet/GED si tienen 16 años o mayor,
se han abandonado de S.H.S y pagan los gastos administrativos de $103 directamente al Servicio Educativo de Exámenes.
Los estudiantes menores de 18 años deben presentar una carta oficial de abandono de Somerville High School.
El ADP (programa de diploma de adultos), conduce a un diploma de escuela secundaria alternativa que es otorgado por la
Comité Escolar de Somerville. Para ello los estudiantes deben completar 5 tareas que requieren 58 destrezas similares a las
que deben poseer los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria.
Para poder participar en este programa el estudiante debe tener por lo menos 17 años, aprobar MCAS de inglés,
matemáticas y ciencias, y obtener la referencia de uno de los programs de las Escuelas Públicas de Somerville. El
programa ADP es una excelente opción para aquellos que no han podido terminar su programa de la escuela secundaria
SCALE está abierto todo el año desde las 8:30 am, a las 9:00 pm. Se puede contactar por lllamar 625-6600, extensión
6900 o (617)625-5500. SCALE aconseja a los alumnos de la Somerville High School que discutan esta opción con sus
consejeros académicos.
Actividades de los alumnos
A continuación se presenta una lista de actividades en las que los alumnos pueden participar. Algunas de ellas son
puramente extracurriculares, por ejemplo los deportes; otras están asociadas con cursos con créditos. El periódico
estudiantil, por ejemplo, es parte de la clase de periodismo. Los estudiantes deben consultar el Programa de Estudios para
una descripción de estos cursos. Debe notarse, sin embargo, que la participación en una actividad asociada con un curso
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por créditos no requiere, necesariamente, estar matriculado en ese curso. Los estudiantes interesados deben consultar con
el responsable de la actividad. Para participar en cualquier actividad el alumno debe haber pasado por los menos 20
créditos de trabajo académico en el trimestre anterior; para las actividades del primer trimestre se exige que el alumno
haya pasado por lo menos 20 créditos de trabajo académico en el año anterior. Los alumnos son estimulados para que
descubran y desarrollen sus capacidades a través de su participación en las actividades escolares. Estas dan una dimensión
única a la escuela secundaria. Los alumnos trabajan en grupos, participan en competiciones, desarrollan cualidades de
dirección, y nacen amistades de por vida. Un clima social positivo se desarrolla entre grupos de intereses similares. Los
logros en estas actividades han dado satisfacción personal y reconocimiento público a los varios equipos y clubes de los que
la escuela se siente orgullosa.
Actividades Deportivas
Los alumnos pueden inscribirse en diferentes deportes, a nivel interescolar, es decir representando a la escuela, y a nivel
interno. En el nivel interescolar, 36 equipos representan a la Somerville High School en la liga del Área Metropolitana de
Boston (GBL) ofreciendo oportunidades competitivas durante todo el curso escolar.
Otoño
Cross Country (Carrera campo a través) – Muchachos y Muchachas
Fútbol Americano - Muchachos y Muchachas
Golf -Mixto
Fútbol – Muchachos y Muchachas
Voleibol – Muchachas
Invierno
Cheerleading Competitivo - Muchachos y Muchachas
Básquetbol – Muchachos y Muchachas
Hockey sobre el hielo — Muchachos y Muchachas
Atletismo – Muchachos y Muchachas
Natación – Mixto
Primavera
Ultimate Frisbee - Muchachos y Muchachas
Béisbol – Muchachos
Equipo de remar - Atletismo – Muchachos y Muchachas
Atletismo – Muchachos y Muchachas
Softbol – Muchachas
Tenis - Muchachos y Muchachas
Voleibol– Muchachos
Lacrosse — Muchachos y Muchachas
Requisitos de participación
Examen de médico cada año
Nota de permiso de los padres
El término de por lo menos 20 créditos de trabajo del trimestre anterior. Para los deportes de otoño, por los menos 20
créditos Carnegie de trabajo académico debe ser aprobado del año anterior. Los estudiantes involucrados en los deportes
deben ser preparados practicar y jugar la temporada entera que incluye días festivos y días de vacaciones.
Organizaciones de Estudiante
Las organizaciones del estudiante en el Distrito serán favorecidas cuando encuentran los criterios de contribuir al amor
propio del estudiante y el desempeño y debe operar dentro de la armazón de estatutos de estado, de políticas de Comité de
Escuela de Somerville, y de procedimientos administrativos. Cada director del edificio desarrollará pautas generales para el
establecimiento y la operación de organizaciones de estudiante dentro de la escuela particular. Entre otras provisiones, tales
pautas requerirán la aprobación del director antes de la formación de cualquier club o la organización en la escuela y
la tarea de por lo menos una facultad o consejero adulto designado a cada aprobaron organización de estudiante. Dentro de
tales pautas será provisiones para una revisión periódica de todas las organizaciones de estudiante. La formación de
cualquier organización de estudiante que puede entrar en actividades de una naturaleza polémica requerirá aprobación por
la Junta de educación. Todas las organizaciones del estudiante serán requeridas a abrir asociación a todos estudiantes
interesados y/o elegibles. Los grupos disruptivos, las sociedades secretas, y/o las pandillas no recibirán reconocimiento en
ninguna manera bajo esta política (vea también Política JICF). Todas las formas de novatadas en iniciaciones serán
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prohibidas en una organización de estudiante. Ninguna iniciación será tenida para una organización de estudiante que
traerá la crítica al sistema escolar o degrada al estudiante. La facultad o el consejero adulto designado deben asistir cada
reunión de la organización de estudiante si realizado en el local escolar o en otra ubicación.
Organizaciones de Estudiante – Los Colegios
Además de los requisitos antes mencionados, todos los clubes o las organizaciones en el nivel del colegio apoyarán algún
aspecto de la misión del Colegio que todos los estudiantes entran en vigencia a lectores, los escritores, los pensadores, y
los usuarios de la tecnología. El Colegio favorecerá asociación en sus varios clubes y actividades en el apoyo del
voluntariado, de responsabilidad cívica, de la tolerancia, y de elecciones saludables. Estos grupos modelarán conducta
ética y ayudarán a estudiantes en las actividades diarias de la escuela e interacción social. El Director es responsable de
determinar que el propósito de una organización de estudiante es relacionado al plan. El Director es autorizado a negar
peticiones por organizaciones no autorizadas de estudiante que desean de encontrar o formar en una escuela particular; el
Director informará el grupo de las razones para la negación. Los estudiantes y/o el grupo le pueden someterse una petición
escrito al Administrador del Distrito para Servicios de Estudiante para la revisión de la decisión del director.
Decatlón académico
¡El equipo Académico del Decatlón combina aprender y diversión! El equipo compite en tres torneos cada año en diez
categorías académicas: La literatura, el Arte, Música, la Economía, las Matemáticas, la Ciencia, las ciencias sociales, el
Ensayo, el Discurso, y Entrevista. El tema cambia cada año. Los estudiantes preparan durante el verano, enseñan uno al
otro la materia durante el año, y pasan viajes de estudio. ¡Los estudiantes de todos fondos académicos son favorecidos a
unir! Vea www.usad.org para más información.
Club de Astronomía
En el Club de Astronomía los estudiantes aprenden la posición de las estrellas, la luna, y los planetas y observan el
firmamento y algunos de los eventos celestiales que ocurren durante el curso escolar. Los miembros del club saben lo que
sucede allá arriba ("what's up").
Banda/Grupo de Jazz
La banda de la SHS ofrece amplias oportunidades a aquellos alumnos que tocan instrumentos. Los estudiantes tocan
música diferente y tiene la oportunidad de actuar en público frecuentemente. Festivales y conciertos a nivel regional y
estatal ofrecen excelentes oportunidades educativas para que los estudiantes desarrollen su talento. Los estudiantes tienen
la oportunidad también de participar en funciones escolares, en partidos de fútbol, y conciertos.
La Banda/Grupo de Jazz esta abierto a todos los estudiantes interesados en tocar diferentes estilos de jazz (Latín, fusión,
rock, salsa, y funk), a la vez que colaboran con otras escuelas de nuestra región. Prácticas después de clase preparan a los
estudiantes para participar en programas escolares y conciertos así como en festivales de jazz a través de Massachusetts.
Best Buddies (Mejores Compañeros)
Nuestro capítulo es un miembro de Best Buddies International. El capítulo de Best Buddies a SHS empareja a los
estudiantes con discapacidades intelectuales e incapacidades de desarrollo en amistades cara a cara con estudiantes de
SHS. Best Buddies también ofrece a los estudiantes una oportunidad única que desarrolla sus habilidades de liderazgo.
Con el apoyo de la facultad escolar y el personal de Best Buddies, los estudiantes conducen y dirigen el Capítulo de Best
Buddies a SHS. Las actividades incluyen ir para recoger manzanas, cocción, celebraciones festivas, visitas de museos, Día
de Campo de Amistad, un partido de los Celtics, un banquete, ¡y más!
Club de Biotecnología
Únete al club de biotecnología para aprender sobre las oportunidades laborales científicas y no científicas en el ámbito de
la biotecnológica. Aprende sobre el excitante mundo del descubrimiento de nuevas medicinas, del desarrollo de nuevas
medicinas y de la tecnología del DNA/proteínas. Únete al proceso de clonación creando bacterias fluorescentes verdes y
aprovecha la oportunidad de desarrollar tu proyecto para la feria de ciencias en un laboratorio de biotecnología con un
científico investigador actuando como tu mentor.
El Club de brasileños y portugueses
Esto es un club que da la bienvenida a todos estudiantes que es interesado en las culturas de Portugal y Brasil. En nuestras
reuniones, nosotros tenemos las lecciones de baile, los acontecimientos culturales, y los alimentos de estos dos países.
Nosotros también discutimos los asuntos que afectan el portugués y comunidades brasileñas en Somerville, y planean las
actividades de la escuela donde podemos exponer los aspectos del portugués y culturas de brasileño a todos estudiantes de
SHS.
Cheerleading (Animación deportiva)
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Estudiantes interesadas pueden participar en los equipos "varsity" o "junior". Estos equipos actúan antes y durante los
partidos de fútbol y básquetbol y en competiciones de cheerleaders (animadoras). Las alumnas también podrían participar
en los equipos de cheerleaders para hockey.
El Consultor & Oficiales del Clase
Cada clase elige a cuatro oficiales a dirigir recaudación de fondos los esfuerzos, los acontecimientos de la clase del plan y
bailes, y manejar los deberes generales de la clase. Los miembros no-elegidos, el consultor, ayudan a los oficiales con
estas tareas. El número y la magnitud de las responsabilidades de los oficiales de la clase y del consultor aumentan cada
año. Las reuniones para los oficiales de la clase y la clase consultores varían a través del año.
Color Guard
El Color Guard de SHS es un grupo de estudiantes que preparan el movimiento utilizar las banderas y baile. Ellos
representan con la Banda de SHS en juegos de fútbol, el Homecoming, y los desfiles. La temporada dura de septiembre
por noviembre, y entonces recoge otra vez de marzo hasta mayo. ¡Ninguna experiencia pasada es requerida a unir!
Club de ordenadores
Este club inspira curiosidad y una verdadera apreciación por ordenadores además de entrenamiento en su uso. Las
reuniones y los temas están directamente relacionados con el interés de sus miembros, e incluyen examen del interior de
computadoras, construcción de computadoras, cursos en HTML, tutorías en el uso de software, el Computer Dating
Project (Citas a través del ordenador), y fotografía digital. Las actividades las llevan a cabo los mismos estudiantes,
ofreciéndoles la oportunidad de obtener información y ganar confianza instruyendo a otros.
Consejo Escolar
El Consejo Escolar está compuesto por el Director, cinco maestros, seis padres, dos estudiantes, cada uno de ellos elegido
por sus iguales, y por un máximo de cuatro representantes de la comunidad nombrados y escogidos por los miembros del
Consejo. El Consejo asiste en la identificación de las necesidades educativas de los estudiantes, en la revisión del
presupuesto anual y en la formulación del plan de mejoras escolares.
El Club de Bailar
El Club de Bailar de SHS es un grupo de estudiantes que comparten una pasión común para el baile. ¡Los estilos de baile
recorren a través del año y pueden incluir el jazz, la música hip-hop, lírico, el ballet, africano, o muchos otros! Los
desempeños varían a través del año. Los desempeños pasados han incluido "Tarde de las Artes" los conciertos de invierno y
primavera, los juegos del baloncesto, y la Feria Multicultural. El Club de Bailar encuentra una vez a la semana de
septiembre hasta mayo. Ninguna experiencia pasada es requerida a unir.
DECA DECA (Distributive Education Clubs of America) ofrece a los alumnos de Distributive Education la oportunidad
desarrollar sus conocimientos de marketing y de distribución mediante la participación en competiciones con estudiantes
de otros capítulos de DECA, tanto a nivel estatal como nacional.
Clases de Conducir
Estas clases están orientadas, a través de diferentes actividades tanto en la clase como en la carretera, a ayudar a los
estudiantes al manejo de autos de forma segura y eficiente. Se ofrece como actividad extracurricular a mínimos costos.
No se dan créditos por él.
Club de Francés
Este club ofrece a sus miembros ampliar sus conocimientos sobre Francia y su idioma a través de viajes, películas y la
celebración de fiestas tradicionales.
El Club de Los Maestros del Futuro
El Club de Los Maestros del Futuro es un lugar donde ese interesado en una carrera en la educación puede venir a explorar
posibilidades dentro de la profesión. Los estudiantes obtendrán un práctico mirada a esta elección de la carrera y toma la
parte en actividades como ensombreciendo a un maestro, dando clases privadas a otros estudiantes, y llegando a ser
familiarizado con requisitos de estado para la profesión. A veces llamado “Futuros Educadores de América”, FTA/FEA
favorece a estudiantes de todos fondos a considerar el campo de la educación como una manera de invertir en mañana
dirigiendo la juventud de hoy.
Alianza Gay/Straight (hetero)
La GSA de SHS es un grupo en la high school cuyos objetivos son acabar con el odio, trabajar por el respeto a la
diversidad, y educar a otros estudiantes y a la comunidad sobre tolerancia y aceptación. Intentamos abrir la mentalidad de
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las personas a la idea de que todas las personas son iguales. Nuestro grupo apoya a todos, así es que todos son
bienvenidos a la Alianza Gay/Straight de la High School de Somerville.
Club Haitiano
El Club Haitiano ofrece la oportunidad a los estudiantes haitianos de reunirse periódicamente para compartir ideas y
celebrar su cultura. Este club es un elemento importante para que los estudiantes haitianos se apoyen unos a otros y para
facilitar su ajuste social en la escuela.
Club de Matemáticas
Este club ofrece la oportunidad de resolver problemas interesantes en un ambiente de competición al participar en la Liga
de Matemáticas del área Metropolitana y en la de Massachusetts.
La Sociedad Honoraria Nacional (NHS)
Estudiantes de grado 11 que han logrado el promedio de calificaciones (GPA) de 3.7 o más estarán invitados por manera
escrita, pueden aplicar por membresía en la NHS. El Consejo de Facultad Honorario Nacional determinará si, aparte de
logro escolástico, estos estudiantes han cumplido las ideales de la constitución de NHS (usada por todo el país); estas
ideales incluyen escolaridad demostrada, liderato, servicio a la comunidad y carácter. Los estudiantes seleccionados
deben mantener y extender las calidades que se les hayan ganado la selección. Por eso la membresía es tanto un honor
como un compromiso.
Los miembros que dejan caer abajo los estándares que eran el base por su selección, estarán advertidos inmediatamente por
los consejeros del capítulo de la sociedad y les darán a ellos un cantidad de tiempo razonable para corregir la deficiencia.
En el caso de una violación flagrante de las reglas escolares o la ley, un miembro no tiene que ser advertido y será
despedido.
Periódico
Con la aprobación del profesor encargado del periódico, los alumnos de los grados 11 y 12 pueden elegir periodismo.
Estos estudiantes son los encargados de la publicación de Highlander Highlights. En este taller desarrollan todas las
destrezas básicas del periodismo. Los alumnos que no lo elijan también pueden participar en él como actividad.
Artes interpretativas
Además de los cursos regulares ofrecidos en música y teatro (ver la descripción en el programa de estudios), hay muchas
oportunidades para que los estudiantes participen. Estas incluyen:
1. El musical de primavera u otoño, si se ofrece, está abierto a todos los estudiantes tras audición.
2. El Massachusetts Music Educators’ Northeast District Chorus, Orchestra, y Band, está abierto para cantantes y
músicos, tras audición.
3. El Massachusetts High School Boston Globe Drama Festival que está abierto a todos los alumnos, tras audición.
El Taller de Teatro de SHS que representa obras completas y de un sólo acto.
P.T.S.A.
Todos los padres, maestros y estudiantes pueden ser miembros de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes. Las
cuotas son mínimas. El P.T.S.A. se reúne tres veces al año, la misma noche de la reunión entre padres y profesores. Las
reuniones se llevan a cabo en el auditorio a las 6:30 pm. En ellas se discuten aspectos que afectan a la escuela. El
P.T.S.A. ha establecido una beca para los alumnos del grado 12. Para obtenerla, el estudiante y/o sus padres deben
pertenecer al P.T.S.A. Se anima tanto a padres como a estudiantes a participar en todas las actividades del P.T.S.A.
Liga de Ciencias
La Liga de Ciencias es un club que compite contra acerca de treinta escuelas del norte de la Costa, recorriendo de Cambridge
a Maine. La Liga compite en seis competiciones por año, con cada competición que consiste en tres acontecimientos. Los
acontecimientos incluyen los acontecimientos que construyen, la sorpresa que construye los acontecimientos, los
acontecimientos del laboratorio así como acontecimientos de papel y pluma. Para más información visita por favor
http://northshorescienceleague.org.
SHS Cantantes de Cámara
Los Cantantes de la Cámara de SHS son un pequeño grupo (10-16 cantantes) dedicado a realizar música coral desafiante.
La asociación está abierta a todos estudiantes de SHS que son motivados para realizar música coral en un estándar alto.
Los ensayos son de 2:45 a 3:45 cada semana que empieza en septiembre y continuar a través del año escolar. Los
Cantantes de la Cámara realizan con el Coro de SHS y en otras oportunidades del desempeño pertinentes a los intereses y
la disponibilidad de los cantantes de miembro.
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SHS Línea de Batería
La Línea de la Batería de SHS es una línea competitiva y tradicional de batería que realiza en juegos de fútbol y
acontecimientos de la escuela. Los miembros aprenden a cómo jugar toda clase de baterías y percusión. Jugamos una
variedad de los estilos que recorren de la música hip-hop a la Samba. No necesita ninguna experiencia jugando las
baterías. Nosotros le enseñaremos. Este club es una gran manera de tener alguna diversión al tocando. Venga y sea una
parte de un conjunto entusiasmado.
SHS Musical
El Departamento de Música de SHS monta un Broadway de tamaño natural musical proporcionando todos los años las
oportunidades para artistas de estudiante, los músicos, los técnicos, los publicistas, disfrazar a constructores, los
maquilladores, miembros de personal de equipo de producción, y los estudiantes con otras habilidades para tomar parte en
una experiencia musical viva del teatro. Las audiciones están en la caída temprana, y los desempeños son generalmente a
principios de febrero. Para acerca de cinco meses, los estudiantes participan en cantar, en la actuación, y en ensayos de
baile, así como a perfeccionar otros aspectos de una producción de alta calidad. El resultado es una experiencia
sumamente agradable que desarrolla las amistades y un sentido de la comunidad que puede durar para una vida.
Club de Español
Este club cultiva el interés en la cultura y lenguaje hispano. Sus miembros tienen la oportunidad de establecer
correspondencia con estudiantes de países de habla hispana, discutir películas y celebrar fiestas. También se efectúan
competiciones a nivel estatal.
Junta de estudiantes (Student Council)
Ésta es una organización al servicio de los alumnos, responsable de organizar y administrar elecciones, recoger dinero
para fines filantrópicos, a la vez que canaliza ideas, quejas y peticiones de los estudiantes. Todos los alumnos pueden
participar. Sus representantes son elegidos por los miembros.
El Club de Libros para Personal y Estudiantes
El Club de Libros para Personal y Estudiantes encuentra cuatro tiempos que al año en la biblioteca para discutir los libros
que no son parte del plan de estudios. Los estudiantes y los empleados participan en el proceso de selección que es basado
en recomendaciones y revisiones. Los libros seleccionados tienen generalmente a un protagonista adolescente, es bien
escrito y del interés a jóvenes adultos y adultos. Múltiples copias del libro están disponibles en la biblioteca de SHS. Las
discusiones están funcionado por los estudiantes. Todos están bienvenidos.
TADA: Adolescentes contra el abuso en la pareja
TADA es un grupo que se reúne semanalmente después de la escuela y esta abierto a toda la comunidad de la high school.
Es un grupo educativo y de apoyo que trabaja en temas relacionados con la violencia en las parejas, abuso emotivo y
fisiológico, y acoso sexual. La promoción de relaciones saludables es su estandard. El grupo trabaja para conseguir esos
objetivos ofreciendo consejera entre iguales a la comunidad escolar y organizando seminarios educativos y talleres. Para
mas información puedes contactar con la enfermería escolar.
Grupo de Apoyo a la Salud Juvenil (THA)
El Grupo de Apoyo a la Salud Juvenil es un programa extra-escolar para los alumnos de todos los grados interesados en
temas de salud, activismo, y pasarlo bien. Las reuniones semanales incluyen temas sobre las relaciones violentas, la
prevención del embarazo, HIV, relaciones, comunicación, etc. con el propósito de incrementar el conocimiento de esos
temas. Las actividades incluyen presentaciones, paseos, y mesas informativas. El THA es también un grupo que asesora
al Teen Connection por lo que ofrece muchas oportunidades y experiencias para todos aquellos interesados en las carreras
de la salud.
El Club de Disco Volador Último
Los jugadores del club de disco volador último juegan el gran deporte de Ultimo Disco Volador en el otoño y en la
primavera. En la primavera, el equipo también juega los juegos contra equipos de otras escuelas y asiste los torneos del fin
de semana. ¡El equipo es mixto, y todos estudiantes están bienvenidos!
El Vocal Conjunto de los Hombres Jóvenes
El Vocal Conjunto de los Hombres Jóvenes está abierto a cualquier joven que quiere cantar o siempre quiso cantar pero
nunca empezó. Música de lectura es una ventaja, pero no necesario. ¡Tenemos a algunos tipos que aprende por oreja y
otros aprendiendo a leer para el primer vez! La música que el grupo canta las gamas del doo-wop de esquina al jazz y la
música tradicional. El grupo se encuentra en la mayoría de los miércoles en 2:45pm por una hora.
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Programas con horario especial
Estudiantes que participan en programas (Negocios Co-op y Vocacional Co-op) pueden abandonar la escuela cuando
deban asistir a sus respectivos trabajos. Deben hacerlo rápidamente. La permanencia en la escuela será sancionada
excluyéndolo del programa. No se permite al estudiante trabajar si ha faltado a clases.
Libro del año (Yearbook)
El Personal del libro del año es responsable de crear el libro del ano para el Colegio de Somerville todos los años. Esto
incluye el diseño gráfico de páginas, la recaudación de fondos, la organización de la fotografía, vendiendo de la Ropa Mayor
(de los Seniors), así como la creación de un DVD multimedia que es enviado como un suplemento de verano. El Personal
encuentra generalmente una vez a la semana y las fechas son puestas basado en la disponibilidad de miembros. Vea por
favor a Sra. Konstantopoulos para más información.
Visitas
Se aconseja a los estudiantes que no traigan visitas a la escuela. No se admitirá ninguna persona cuya escuela está abierta
ese día. Si un estudiante desea invitar a alguien, deberá conseguir autorización por escrito de sus profesores y del director
con , por lo menos, tres días de antelación. Estudiantes de otras escuelas que estén interesados en ingresar en la High
School de Somerville deberán contactar con la oficina (Registrar's Office) extensión 6115. La High School de Somerville
tiene un programa regular para estudiantes del grado 8 que deseen visitar la escuela.
Niños
No se permite a los estudiantes de la High School de Somerville traer niños a la escuela
PASES PARA EL BUS
Para obtener un pase: Los estudiantes necesitan ver a Sra. Allen (después de escuela) en el salón 134C y mostrarle su
identificación de escuela.
Las Tarjetas Charlie Card (Tarjeta-S) (Stored Value Charlie Card, S-card): Los estudiantes tienen la opción de pasajes
a tarifa reducida de “Pagar de inmediato” (Pay-as-you-go) o añadir un pasaje mensual a las tarjetas a las máquinas de
distribuidor automático por $30 por mes. (El S-card mensual del estudiante no es válido en ninguna de las rutas de
cercanía que incluye la Zona de cercanía 1A. La tarjeta es válida por 12 meses.
Política de pases perdidos
Vean Sra. Allen (después de la escuela) salón 134C y ella lo informará a MBTA de la tarjeta perdida y dará un pase de
repuesto.
No habrá tarjetas de repuesto después del 15 del mes.
Los estudiantes sólo pueden recibir una tarjeta de repuesto por mes.
Las máquinas de distribuidor automático están localizados a cualquier estación de metro: Davis, Porter Square, Lechmere,
etc.
ESTACIONAMIENTO
Se aconseja a los estudiantes que no vengan en auto a la escuela debido al estacionamiento limitado en las calles cercanas.
A los que deban hacerlo se les recuerda que deben cumplir las ordenanzas municipales y ser corteses con los vecinos. Los
estudiantes no pueden estacionar sus autos en ninguno de los estacionamientos situados al frente de la escuela. Para ello
se requiere un permiso especial.
ASCENSORES
Los ascensores están disponibles sólo para aquellos estudiantes que, por su condición médica, les sea perjudicial usar las
escaleras. Los que se encuentren en esta condición deben solicitar la llave del ascensor en la enfermería. Se exigirá un
depósito. Este depósito se devolverá cuando la llave sea devuelta a la oficina central.
CASILLEROS
No se permite que los estudiantes usen sus propios candados en los casilleros de la escuela. Se recomienda que no den la
combinación de sus casilleros a otros. Los estudiantes deben ser conscientes que los casilleros son propiedad de la escuela y
que pueden ser registrados por el personal escolar si existen "sospechas razonables" de que el estudiante pueda mantener
drogas u otra sustancia/objeto no permitido en la escuela, de acuerdo a las recomendaciones de la Corte Suprema de
Estados Unidos en T.L.O. v. New Jersey.
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SIMULACROS DE INCENDIO
Estos ejercicios se efectuarán en forma regular. Al sonar la alarma los alumnos deben abandonar sus salas en silencio
acompañados de su profesor. Permanecerán fuera del edificio hasta que se les indique lo contrario. El estudiante que sea
sorprendido activando la alarma de incendio será suspendido por tres días y enviado a la policía.
EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD
Notificación a los padres/tutores
Todos los alumnos del grado 9 reciben información sobre la salud por los cursos Educación de Salud I y Educación de
Salud II. Ambos cursos son obligatorios para graduarse. La información que se discute durante esas clases incluye los temas
siguientes: toma de decisiones, responsabilidad, prevención del abuso de substancias (alcohol, drogas, marihuana, tabaco),
temas de salud personal, abstinencia, reproducción, embarazo, prevención del embarazo, enfermedades de transmisión
sexual, VIH/SIDA, acoso sexual, homofobia, suicidio, seguridad personal, nutrición, y prevención de la violencia.
Estas unidades están designadas para proveer a los estudiantes con información y técnicas de toma de decisiones. Las
unidades ayudaran a los estudiantes a desarrollar una conducta responsable a la vez que reforzaran los valores del hogar y
de la familia. El método principal que se recomienda para evitar embarazos, el SIDA, y otras enfermedades de
transmisión sexual es la abstinencia.
Si tiene alguna pregunta sobre este programa, contacte con Sheila Freitas-Haley, la coordinadora del departamento de
Familia y Ciencias del Consumidor/Salud, teléfono 625-6600, ext. 6176.
De acuerdo con las leyes de Massachusetts y la normativa del Comité Escolar, si no quiere que su hijo/a participe en
algunos de los temas del currículum de salud, por favor, comuníquelo, por escrito, al director de la escuela, especificando
los temas de los que quiere excluir a su hijo/a
TITLE IX/CHAPTER 622
La ley federal (Title IX of the 1972 Education Amendment) y la ley estatal (Chapter 622 of the General Laws, Acts of
1971) establecen claramente que la educación pública, en todos sus aspectos, debe estar a disposición de las mujeres,
hombres y grupos minoritarios. Las escuelas no pueden excluir a ningún niño de una actividad, servicios, o recursos
disponibles en base a raza, color, sexo, religión, incapacidades, o nacionalidad. Quejas relacionadas con el
incumplimiento de estas dos leyes deberán dirigirse al District Administrator for Student Services, Somerville Public
Schools, 625-6600, ex.
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Formulario para el Permiso de Foto/Publicidad/Uso del Nombre
Las Escuelas Públicas de Somerville publican una variedad de información sobre nuestras escuelas y sus actividades por
varios medios de impreso y electrónico. El nombre, trabajo o foto de su hijo puede ser publicado por el año para reconocer
el logro o promocionar los programas, las actividades y los proyectos que tomen lugar en nuestras escuelas. Si usted NO
QUIERE que se publiquen el nombre ni foto de su niño por las Escuelas Públicas de Somerville en asociación con su
logro y trabajo positivo, marque la casilla “no” y complete el formulario debajo y devuélvalo al Vicedirector de su hijo/a
dentro de 30 días que su hijo/a empiece a las clases.
No, no le permito al departamento escolar tomar fotografías, grabar audios y/o utilizar el nombre ni imagen de mi
hijo/a en ninguna forma de impreso ni medio electrónico o en cualquier otro esfuerzo asociado con la escuela.
Nombre de estudiante:
(Apellidos)

(Nombre)

Escuela:

Grade:

Nombre de padre/tutor:
(Apellidos)

(Nombre)

Dirección:
Relación al estudiante:

Firma de Padre/Tutor Legal:

Fecha:

(o firma estudiantil si tiene 18 años o es mayor de 18 años)
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RECONOCIMIENTO DEL MANUEL DE ESTUDIANTES
Estimado/a alumno/a:
Por favor, lea este Manual de Estudiante, especialmente las secciones referentes a normativa disciplinaria,
normativa sobre drogas y alcohol, abuso y título IX/Capítulo 622. Recuerde que, de acuerdo con las leyes de
Massachusetts, todos los alumnos de grado 9 deben hacerse un examen médico antes del primero de octubre. En su
defecto no podrán asistir a la escuela.
Firme esta hoja indicando que ha leído y entendido las normativas que se describen en el Manual del Estudiante del
High School de Somerville, especialmente las secciones referentes a normativa disciplinaria, normativa sobre drogas y
alcohol, abuso, la sección del Uso Digital Apoderado, la ley del estado en novatadas, los derechos garantizados en título
IX/Capítulo 622.
Cada estudiante será presentado una hoja separada con una filigrana del año escolar que reconoce recibo de la
Guía de Estudiante. Cada estudiante firmará y escribirá la fecha en esta hoja y se mantendrá una copia del recibo en el
archivo con el respectivo vicedirector. Gracias por su cooperación.
Corte la hoja y entréguela a su vicedirector. Gracias por su cooperación.

Nombre y apellidos del/de la estudiante en letras de imprenta
Firma del/de la alumno/a:

Dirección:

Fecha:
Clase de:
Casa:
Por favor, lea este manual y familiarícese con las normativas del Colegio de Somerville.
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