
Alma del Mar
Charter School

Manual para estudiantes
y familias

Vigente a partir del 26 de agosto de 2021

Estas directrices prevalecen sobre las declaraciones,
políticas y directrices anteriores.



Tabla de contenido
Sección I: Nuestra misión 6

Sobre las escuelas charter de Massachusetts 6

Hábitos Alma del Buen Carácter 7

Sección II: Información de contacto 7

Sección III: Compromiso familiar 8

Comunicación por teléfono y correo electrónico 8

Visitas domésticas iniciales 9

Conferencias de familiares y maestros 9

Noches de expedición 9

Noche de recepción abierta/Noche de regreso a clases 9

Organizaciones familiares 9

Consejo Asesor de la Familia Alma 9

Consejo Asesor de Padres sobre Educación Especial (SEPAC) 9

Consejo Asesor de Padres para Estudiantes Multilingües (ELLPAC) 10

Oportunidades de voluntariado 10

Visitas a la escuela 11

Cabildo abierto 11

Festejos por cumpleaños y feriados 11

Sección IV: Programa académico 12

Materias académicas 12

Artes del idioma inglés 12

Matemática 12

Ciencia y Estudios sociales 12

Materias complementarias 13

Aprendizaje expedicionario 13

Materiales escolares 13

Tarea para el hogar 14

Tipo de tarea para el hogar que se asigna 14

La compleción de la tarea para el hogar y las expectativas de calidad 14

Ayuda con la tarea para el hogar 15

Políticas de calificaciones 15

Manual de Alma del Mar para la familia Página 2 de 59
Vigente a partir del 26 de agosto de 2021



Boletines de calificaciones 15

Conferencias 15

Políticas de promoción y retención 15

Evaluaciones 16

Evaluaciones internas parciales 16

Sistema de evaluación integral de Massachusetts (MCAS) 16

Evaluaciones de lectura STEP 16

Aimsweb 16

Exámenes y pruebas creados por maestros 16

Productos finales de alta calidad 17

Sección V: Código de Conducta 18

Hábitos Alma del Buen Carácter 18

Responsabilidad: Me hago responsable de mi aprendizaje 18

Consideración: Considero a los demás a la hora de elegir mis palabras y acciones 18

Servicio: Presto servicio a mi equipo y comunidad. 18

Garantizar un ambiente seguro e inclusivo 18

Suspensión y expulsión 19

Asistencia 19

Faltas justificadas 19

Faltas injustificadas 19

Medidas ante problemas de asistencia 20

Teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y juguetes 20

Goma de mascar, dulces y cafeína 20

Productos de tabaco 21

Aplicación de las políticas a estudiantes y familiares con necesidades especiales 21

Sección VI: Código de Vestimenta 21

Opciones de uniforme escolar de primaria (grados K a 4) 21

Opciones de uniforme de la escuela media (grados 5 a 8) 22

Aplicación del Código de Vestimenta 22

Sección VII: Programa después de clases 23

Inscripción 23

Costo 23

Transporte 23

Sección VIII: Educar a todos los estudiantes 23

Manual de Alma del Mar para la familia Página 3 de 59
Vigente a partir del 26 de agosto de 2021



Evaluaciones para la Educación especial 24

Elegibilidad para la Educación especial 25

Programa Educativo Individualizado 25

Plan 504 de arreglos especiales 25

Consejería 25

Ley de Educación de los Niños y Jóvenes Sin Hogar 26

Servicios educativos a domicilio o en el hospital 26

Estudiantes multilingües 27

Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) 27

Sección IX: Desayuno y almuerzo en la escuela 28

Desayuno y almuerzo gratuitos 28

Menús de desayuno y almuerzo 28

Comidas traídas de casa 28

Sección X: Salud 28

Primeros auxilios y emergencias médicas 29

Exclusión médica de estudiantes enfermos 29

Administración de medicamentos en la Escuela 30

Autoinyectores EpiPen 30

Medicamentos de venta libre de la Oficina de Salud 30

Educación y consejería sobre problemas de salud o dudas sobre la salud 30

Exámenes 31

Registro de Salud Escolar de Massachusetts 31

Exámenes físicos 31

Formulario de contacto de emergencia 32

Perfil de información de salud y Exención de emergencia 32

Política y procedimientos relacionados con el alcohol y el uso de drogas ilegales 32

Resumen 32

Educación 32

Enlaces comunitarios 32

Política y procedimientos 33

Procedimiento 33

Recursos y asistencia 34

Sección XIII: Seguridad 34

Cierres por mal tiempo 35

Manual de Alma del Mar para la familia Página 4 de 59
Vigente a partir del 26 de agosto de 2021



Protocolos de visitas 35

Pertenencias del estudiante 35

Guardado de pertenencias 35

Artículos prohibidos 35

Objetos perdidos 35

Inspección de estudiantes 35

Órdenes de alejamiento 36

Procedimientos de evacuación 36

Sección XIV: Llegada y salida 36

Comportamiento a bordo del bus 37

Sección XV: Política sobre bullying 37

Esfuerzos de prevención del bullying 37

Colaboración con las familias 37

Respuestas a reclamos de bullying 38

Seguridad 38

Investigación 38

Determinaciones 38

Respuestas a incidentes de bullying confirmados 38

Promover la seguridad de la víctima y los demás 38

Esfuerzos por prevenir incidentes futuros 38

Medidas disciplinarias 38

Acceso a recursos y servicios de apoyo 38

Apoyo a estudiantes transgénero y de género no conforme 39

Privacidad, confidencialidad y registros de los estudiantes 39

Marcadores de género en los registros del estudiante 40

Baños y vestidores 40

Clases de Educación física y actividades intramurales e interescolásticas 41

Apéndice 1: Políticas de Suspensión y Expulsión 41

Suspensión dentro de la escuela 42

Expulsión de emergencia 43

Suspensión por fuera de la escuela 43

Derecho de apelación contra las suspensiones de largo plazo bajo la Ley General de
Massachusetts, c. 71 s. 37H 3/4 43

Manual de Alma del Mar para la familia Página 5 de 59
Vigente a partir del 26 de agosto de 2021



Infracciones relacionadas con drogas, armas y ataques contra el personal escolar bajo
la Ley General de Massachusetts, c. 71 37H 44

Derecho a apelar la expulsión bajo la Ley General de Massachusetts, c. 71 § 37H 44

Derecho a apelar la suspensión o la expulsión bajo la Ley General de Massachusetts, c.
71 § 37H1/2 45

Apéndice 2: Política de uso de buses escolares: Directrices sobre el comportamiento
de los estudiantes 47

Apéndice 1: Calendario escolar 49

Registros de los estudiantes 50

Confidencialidad de los registros de los estudiantes 50

Modificación del registro del estudiante 50

Inspección del registro 51

Destrucción de registros 51

Derechos de padres sin custodia 51

Apéndice 6: A quién contactar por cada motivo 52

Apéndice 7: Uniformes 53

Uniforme de la escuela primaria (Grados K a 4) 53

Uniforme de la escuela media (Grados 5 a 8) 55

Especificaciones adicionales para todos los estudiantes 56

Apéndice 8: Transporte 56

Elegibilidad para transporte en bus 56

Puntos de recogida y llegada del bus 56

Llegada y recogida desde la escuela 57

Sección I: Nuestra misión
Alma del Mar es una escuela de aprendizaje expedicionario que prepara a los estudiantes para la
educación superior y los desafía a convertirse en líderes orientados al servicio. Mediante la
participación en un programa académico riguroso con énfasis en el trabajo valioso, nuestros
estudiantes dominarán capacidades y contenidos esenciales, tomarán las riendas de su
aprendizaje y pensarán audazmente a la hora de abordar asuntos académicos y comunitarios
complejos.

Sobre las escuelas charter de Massachusetts

Alma del Mar es una escuela pública charter. Las escuelas charter fueron introducidas en
Massachusetts a partir de la Ley de Reforma Educativa sancionada por la legislatura en 1993.
Las escuelas charter son escuelas públicas de gestión independiente que operan bajo una carta
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fundadora o “charter” de cinco años otorgado por la Junta de Educación de Massachusetts. Alma
del Mar abrió sus puertas en 2011 y obtuvo recientemente su segundo contrato de cinco años.

Las escuelas charter tienen la libertad de organizarse en torno al eje de una misión, un currículo,
un tema o un método de aprendizaje y se les permite controlar su propio presupuesto y contratar
(así como despedir) maestros y personal. A cambio de esta libertad, la escuela charter debe
lograr resultados académicos destacados y demostrar su viabilidad institucional; de lo contrario,
se les revocará el contrato otorgado. Los padres eligen enviar a sus hijos a las escuelas charter.
Los estudiantes son seleccionados aleatoriamente a partir de un sorteo público cuando la
demanda supera la cantidad de vacantes disponibles. Las escuelas charter son escuelas públicas
que encarnan la libertad, la elección libre y la responsabilidad personal.

Hábitos Alma del Buen Carácter

La comunidad de Alma sigue una serie de Hábitos del Buen Carácter que trazan los valores, la
mentalidad y las aptitudes que queremos que aprendan nuestros estudiantes.

Responsabilidad
● Me hago responsable de mi aprendizaje.

Consideración
● Considero a los demás a la hora de elegir mis palabras y mis acciones.

Servicio
● Presto servicio a mi equipo y a mi comunidad.

Sección II: Información de contacto
Alma del Mar: Campus Sarah D. Ottiwell:

● Campus y Oficina Central Sarah D. Ottiwell
Jardín a 8.° grado
515 Belleville Ave., New Bedford, MA 02746
Teléfono 774-206-6827

Alma del Mar: Campus Frederick Douglass:
● Frederick Douglass Elementary (Jardín a 4.° grado)

Edificio escolar Immaculate Conception
145 Davis St., New Bedford MA 02746
Teléfono: 774-762-4064

● Frederick Douglass Middle School (6.° grado-7.° grado)
Edificio del campus de Fisher College
777 Church St., New Bedford, MA 02745
Teléfono: 774-762-4897
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● Frederick Douglass Middle School (8.° grado)
Espacio de Christian Fellowship Center
822 Church St., New Bedford, MA 02745
Teléfono: 774-762-4897

Todos los miembros del personal de Alma del Mar responderán a llamadas telefónicas y correos
electrónicos enviados durante la semana dentro de las 24 horas o en un día hábil. Las listas de
contacto del personal de cada campus se distribuirán a las familias al comienzo del año escolar.

Sección III: Compromiso familiar
Alma del Mar cree firmemente que los estudiantes prosperan cuando los adultos en la escuela y
en el hogar trabajan juntos. Pretendemos que todos los padres y tutores asuman un rol activo en
la educación de sus estudiantes. Alma del Mar tiene el compromiso de hacer todo lo posible por
superar cualquier obstáculo que se interponga a la participación y asegurarse así de que los
padres y tutores tengan la oportunidad de ser parte de la comunidad
escolar. También alentamos fuertemente la participación de la familia
extendida.

Para posibilitar las comunicaciones, es fundamental que la escuela
cuente con información de contacto actualizada para todos los padres y
tutores. Cada vez que cambie un número de teléfono o dirección de
correo electrónico, se le agradece contactar a la Oficina Central dentro
de las 24 horas para brindar la información actualizada.

Comunicación por teléfono y correo electrónico
Todos los padres y tutores recibirán el número de teléfono móvil y la
dirección de correo electrónico del maestro de su hijo. Invitamos a estudiantes y padres a llamar
a la Oficina Central cuando tengan una pregunta, preocupación o sugerencia. Todos los
miembros del personal de Alma del Mar estarán trabajando y disponibles para atender consultas
los días de semana entre las 7:45 a.m. y las 5:00 p.m., y contestarán típicamente dentro de las 24
horas al próximo día hábil. Tenga en cuenta que el maestro de su hijo estará dando clases durante
la mayor parte del día escolar, por lo que tal vez no pueda contestar inmediatamente a llamadas y
textos mientras esté enseñando.

Los maestros y demás miembros del personal se comunicarán con los padres o tutores para
compartir las novedades tanto positivas como negativas en las áreas de aprendizaje, incluyendo
el desempeño académico y el comportamiento. Alma del Mar pretende que todos los padres
contesten llamadas telefónicas, textos y correos electrónicos sobre el estudiante a su cargo dentro
de las 24 horas o al próximo día hábil.

En sus comunicaciones con la escuela, siempre se tratará a padres y tutores con dignidad y
respeto. Alma del Mar pretende que los padres y a los tutores aborden a los miembros del
personal de la misma manera. Si algún padre o tutor se comunicara con el personal de manera
inapropiada, irrespetuosa o no conforme con nuestro compromiso como comunidad antirracista y
antidiscriminatoria, un líder escolar abordará estos problemas directamente con los padres o
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tutores en cuestión. No toleramos amenazas ni lenguaje abusivo en la escuela, ni tampoco hacia
ninguno de los miembros de nuestro personal. Nos reservamos el derecho a prohibir el ingreso al
campus a cualquiera que se comporte de esta manera o de cualquier otra forma perturbadora.

Alma del Mar también usa un sistema de comunicaciones automáticas para distribuir
información importante entre los padres. Los padres recibirán llamadas, textos y correos
electrónicos automáticos con respecto a eventos, días de capacitación del personal, y otros
asuntos. Además, todas las familias recibirán llamadas telefónicas y mensajes de texto
automáticos en el caso del cierre de la escuela o la salida temprana de la escuela por mal tiempo,
o por cualquier otra situación de emergencia. Si los padres no reciben estas comunicaciones, se
agradece el contacto con la Oficina Central.

Visitas domésticas iniciales
Un miembro del equipo de Alma del Mar hará una visita doméstica inicial a cada familia antes
del inicio del ciclo lectivo. Si los padres no desean recibir visitas en su casa, la reunión se podrá
realizar en otro lugar preferido por la familia, incluyendo la escuela misma.

Conferencias de familiares y maestros
El año escolar de Alma del Mar se divide en cuatro trimestres. Realizamos conferencias de
familiares y maestros al final de cada uno de los primeros tres trimestres. Se realiza una
conferencia más al final del año si hace falta para abordar necesidades individuales. Cada padre o
tutor deberá anotarse para una entrevista durante este período. Las fechas de las conferencias de
familiares y maestros figuran en el calendario escolar para que los padres y tutores estén
avisados con tiempo a fin de pedir permiso en el trabajo, de ser necesario.

Noches de expedición
Cada estudiante participará de dos Noches de Expedición (llamadas “Eventos Culminantes” en la
escuela media) cada año. Las Noches de Expedición les ofrecen a los estudiantes la oportunidad
de exhibir su trabajo y de contarles a padres y a los miembros de la comunidad sobre lo que han
aprendido. La participación de los estudiantes en estos eventos
nocturnos es un requisito y se recomienda encarecidamente la
asistencia de familiares.

Noche de recepción abierta/Noche de regreso a clases
Al comienzo de cada año, Alma del Mar organizará una Noche de
recepción abierta o de Regreso a clases para que las familias
puedan saber más sobre la clase de su hijo. A lo largo del año
ofreceremos otros eventos.

Organizaciones familiares
El Consejo Asesor de la Familia Alma (AFA, por su sigla en
inglés), el Consejo Asesor de Padres sobre Educación Especial
(SEPAC, por su sigla en inglés) y el Consejo Asesor de Padres
para Estudiantes Multilingües invitan a los padres a colaborar con
la planificación escolar y el desarrollo de la agenda académica a
fin de impulsar la misión de la escuela.
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Consejo Asesor de la Familia Alma
El Consejo Asesor de la Familia Alma es responsable del desarrollo de la agenda académica y de
los servicios para las familias, aconsejando sobre la política escolar, reclutando estudiantes y
realizando otras actividades determinadas por sus miembros. Los horarios de reunión se publican
en el calendario escolar cada año. Se invita a participar a todos los padres.

Consejo Asesor de Padres sobre Educación Especial (SEPAC)
El Consejo Asesor de Padres sobre Educación Especial fomentará la participación de los padres
en el desarrollo y la modificación de los programas para estudiantes con necesidades especiales.

De conformidad con la Ley General de Massachusetts, las tareas del Consejo Asesor sobre
Educación Especial incluirán, entre otras:

● Aconsejar a la escuela sobre asuntos relacionados con la educación y la seguridad de los
estudiantes con necesidades especiales.

● Reunirse regularmente con los funcionarios escolares para participar en la planificación,
el desarrollo y la evaluación de los programas de educación especial de la escuela.

● Ofrecer talleres y programas educativos de interés para padres de niños con necesidades
especiales, incluyendo el tema de los derechos de los estudiantes con necesidades
especiales de y sus padres/tutores.

● Se invita a todos los padres a participar.

Consejo Asesor de Padres para Estudiantes Multilingües (ELLPAC)
El Consejo Asesor de Padres para Estudiantes Multilingües fomentará la participación de los
padres en el desarrollo y la modificación de los programas para estudiantes multilingües.

De conformidad con la Ley de Oportunidades Lingüísticas para Nuestros Hijos (LOOK, por su
sigla en inglés), las tareas del Consejo Asesor de Padres para Estudiantes Multilingües incluirán,
entre otras:

● Aconsejar a las escuelas sobre asuntos relacionados con la educación de estudiantes
multilingües.

● Reunirse regularmente con funcionarios escolares para participar de la planificación, el
desarrollo y la evaluación de los programas de Aprendizaje del idioma inglés (ELL) de la
escuela.

● Ofrecer talleres y programas educativos de interés para los padres de estudiantes del
idioma inglés.

● Se invita a participar a todos los padres de estudiantes presentes o pasados del idioma
inglés.

Oportunidades de voluntariado
Alma del Mar recomienda el trabajo voluntario de todos los padres y familiares, y tomará
medidas razonables para asegurarse de que cada padre tenga la oportunidad de hacerlo de manera
conforme con su agenda. Las oportunidades de voluntariado incluyen:

● Tareas en el aula: asistir a maestros con tareas de organización de las aulas, desarrollo de
materiales para maestros, fotocopiado, laminado y confección de tableros de novedades.

● Tareas de oficina: archivado de papeles, fotocopiado, atención en recepción durante
pausas del personal.
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● Actividades de enriquecimiento: dirigir o ayudar a dirigir clases de baile, música o
deportes.

● Trabajo de campo: supervisar a estudiantes en excursiones escolares.

De conformidad con la política escolar, los padres voluntarios deberán completar una evaluación
de antecedentes antes de participar de actividades de voluntariado que podrían involucrar un
contacto directo y no supervisado con los estudiantes. Habrá un escribano público en las sesiones
de orientación para padres que completará los formularios sobre antecedentes junto a los padres.

Visitas a la escuela
Alma del Mar mantiene una política abierta con respecto a las visitas. Invitamos a padres y otros
individuos involucrados en la vida de los estudiantes a visitar las aulas. Para asistir en el
aprendizaje de todos los estudiantes, se pide que las visitas respeten las siguientes políticas:

● Se agradece apagar el tono de llamada de los teléfonos móviles antes de entrar al aula y
abstenerse de usar el móvil para grabar video o audio en el aula.

● Regístrese en Recepción en cuanto llegue a la escuela. Allí recibirá una etiqueta con su
nombre. Se le pedirá que lleve puesta la etiqueta durante toda su visita.

● Salvo indicación contraria del maestro, se le agradece permanecer al fondo del aula para
no distraer a los estudiantes.

● Le pedimos que no interrumpa las actividades en el aula. Los padres que deseen hablar
con los maestros podrán agendar una reunión cuando el maestro esté disponible.

● Salvo en casos especiales, les pedimos a los padres que se abstengan de visitar durante las
primeras dos semanas del año escolar a fin de permitirnos consolidar una fuerte cultura
escolar, y durante los períodos del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts
(MCAS).

Alma del Mar se reserva el derecho a pedir que una visita se retire en cualquier momento dado si
la visita está interrumpiendo las actividades escolares o generando incomodidad para algún
miembro de la comunidad escolar.

Alma del Mar seguirá las directrices del Departamento de Educación en relación con la
necesidad de restringir las visitas a las instalaciones de Alma debido al COVID-19. Alma
informará a las familias de Alma sobre cualquier cambio a la política de visitas.

Cabildo abierto
Cada viernes, la comunidad de Alma del Mar se reúne para reconocer los logros escolares
destacados en las áreas del desempeño académico, el comportamiento y el buen carácter. Se
invita a los padres a asistir a esta reunión de la comunidad.

Festejos por cumpleaños y feriados
Dado que nuestros estudiantes necesitan cada minuto disponible para enfocarse en el trabajo que
los preparará para la educación superior, no permitimos el festejo de cumpleaños durante la
jornada escolar. Los padres/tutores podrán enviar algún snack de cumpleaños para su consumo
durante el círculo de cierre. Si los padres/tutores desean enviar algún snack, se les pide que sigan
las directrices a continuación:

● Envíe snacks suficientes para todos los estudiantes de la clase.
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● Los snacks deben comprarse en una tienda y no deben contener nueces, maní, ni frutos
secos.

● No se permite el envío de comida rápida, gaseosa o bebidas con cafeína.
● Avise al maestro con una semana de anticipación para que los estudiantes con alergias

específicas puedan traer su propio snack.

Dentro de la escuela no se podrán distribuir invitaciones a fiestas de cumpleaños a menos que la
invitación sea para todos estudiantes de la clase.

Como escuela diversa, sabemos que no todas las familias, los miembros del personal o de la
comunidad celebran las mismas festividades. Es importante para nosotros que la escuela sea un
lugar inclusivo. En consecuencia, no fomentamos la celebración de festividades ni permitimos
snacks especiales en esos días, ya que podrían fomentar las distracciones. No se permite la
compra de comida para la celebración de festividades (p. ej., Día de San Valentín, Navidad, Día
de San Patricio). Si se compra comida para este tipo de ocasión, el estudiante deberá llevársela a
casa.

Sección IV: Programa académico
Alma del Mar se fundó en base a la convicción de que todos los estudiantes pueden alcanzar
niveles destacados. Por ende, el programa educativo de Alma del Mar está diseñado para que los
estudiantes sean capaces de dominar contenidos y aptitudes fundamentales, producir trabajo de
calidad y desarrollar hábitos que los prepare para la educación superior y les permita ser líderes
orientados al servicio. Los estudiantes de Alma asistirán a una escuela que les brindará apoyo
individualizado y basado en datos, con énfasis en el liderazgo para el servicio y un currículo
riguroso que desarrolle conocimientos de fondo esenciales desde los primeros grados.

Materias académicas

Artes del idioma inglés
El programa de lecto-escritura de Alma del Mar se centra en el contenido e incorpora un
abordaje basado en estándares para garantizar que todos los estudiantes se conviertan en lectores
y escritores competentes y críticos que han sido motivados a leer y escribir
durante toda la vida. Entre los grados más jóvenes, los estudiantes pasan un
tiempo significativo en las áreas de Lectura en voz alta, Comprensión,
Estudio de palabras, Lectura guiada y Escritura. En la escuela media, los
estudiantes leen y escriben en todas sus materias, y en el bloque dedicado a
las humanidades.

Matemática
Los estándares de Alma para Matemáticas son los Estándares Básicos
Comunes (Common Core). Mediante el Método Singapur de matemáticas,
los estudiantes desarrollan una comprensión conceptual de las nociones
matemáticas y aprenden procesos de resolución de problemas necesarios
para abordar situaciones complejas y novedosas, así como capacidades elementales de aritmética
y sentido numérico. Los procesos matemáticos son comunes en todos los grados a fin de mejorar
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la comprensión matemática de nuestros estudiantes y fomentar la comunicación de ideas y
modelos matemáticos.

Ciencia y Estudios sociales
En la escuela primaria, la Ciencia y los Estudios sociales se enseñan a través de expediciones de
aprendizaje interdisciplinario planificadas en sintonía con el currículo de Ciencia y Estudios
sociales de Massachusetts. Estas expediciones están diseñadas para encarnar los objetivos
académicos en investigaciones integrales de largo plazo que incluyan estudios de caso,
proyectos, trabajo de campo, la enseñanza de expertos y el aprendizaje a través del servicio. Los
estudiantes de la escuela media asisten diariamente a clases de Ciencia y Estudios sociales que
garantizan el dominio de los conocimientos y las capacidades derivadas del contenido. Además,
los estudiantes de la escuela media completan productos finales o eventos culminantes dos veces
por año como oportunidad de exhibir un trabajo de calidad que conecta explícitamente las
diversas disciplinas estudiadas.

Materias complementarias
Según el grado y campus, los estudiantes tienen oportunidades de participar en clases de Artes
visuales, Educación física, Capacidades informáticas y/o Portugués a lo largo de la semana.
Todas las clases están planificadas en consonancia con los estándares académicos relevantes y
diseñadas de acuerdo con las necesidades de desarrollo de los estudiantes. Además, nuestros
maestros de materias complementarias se aseguran de integrar los estándares, cuando
corresponde, con los estudios en el aula de otras disciplinas. 

Aprendizaje expedicionario
Alma del Mar forma parte de la red EL Education (Educación a través del Aprendizaje
Expedicionario). EL Education es una organización líder sin fines de lucro para los grados K a
12 que colabora en la creación de escuelas destacadas en comunidades diversas de todo el país.
Durante más de 25 años, EL Education ha estado encarnando una visión tridimensional del logro
estudiantil que incluye el dominio de conocimientos y capacidades, el buen carácter y el trabajo
escolar de calidad.

Alma del Mar combina las mejores prácticas de las escuelas urbanas charter más destacadas con
el abordaje profundo de EL Education hacia los contenidos académicos. Para cada materia, los
estudiantes de Alma dominan los conceptos fundamentales a la vez que aplican lo aprendido de
maneras novedosas.

Los estudiantes emprenden investigaciones de 6 a 12 semanas sobre temas clave (con eje en la
Ciencia y los Estudios sociales) durante su clase de Expedición. Los estudiantes adquieren una
rica comprensión del tema y aprovechan este conocimiento para fortalecer nuestra comunidad.

Materiales escolares
Alma del Mar les brinda a los estudiantes los materiales que necesitan en la escuela para
prosperar. Nos enorgullecemos de poder asegurarles a los estudiantes el acceso a todos los
materiales que podrían necesitar durante la jornada escolar. Es importante que los estudiantes
cuenten con los materiales necesarios en casa para poder completar su tarea para el hogar. Alma
del Mar recomienda que los estudiantes tengan acceso a los siguientes materiales en sus hogares:

● Muchos lápices
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● Gomas de borrar
● Sacapuntas
● Crayones y marcadores
● Papel rayado

Además, los estudiantes deben estar preparados todos los días con los materiales requeridos, los
cuales incluyen, entre otros: herramientas de escritura, tareas para el hogar, bolsos para libros de
lectura independiente y libros de lectura independiente. Estos materiales requeridos serán
provistos al comienzo del año.

Tarea para el hogar
La tarea para el hogar cumple varias funciones, tales como la posibilidad
de reforzar ideas y conceptos impartidos a lo largo del día, permitiéndoles
así a los maestros determinar si el niño ha logrado dominar los conceptos y
manteniendo el contacto de los padres con la escuela al mostrarles a las
familias lo que está aprendiendo el estudiante. La tarea para el hogar
también les enseña a los estudiantes sobre la responsabilidad individual.
Las opiniones sobre la tarea para el hogar y las experiencias con ella varían
mucho. No existe ninguna política o directriz capaz de satisfacer por sí sola
todas las necesidades y preferencias.

Se espera que los estudiantes de Alma del Mar completen toda la tarea para el hogar con una
producción de calidad cada noche y cada fin de semana. La tarea será entregada a los maestros y
se usará para planificar las clases y hacer recomendaciones sobre apoyo escolar individual, de ser
necesario.

La tarea más importante para todos los estudiantes es la lectura silenciosa cada noche. Cada niño
debería poder hacer la tarea para el hogar sin el apoyo de un adulto, más allá de la ayuda que
podrían brindar con su concentración y supervisión.

Tipo de tarea para el hogar que se asigna
Lectura independiente: Los estudiantes siempre tendrán la lectura independiente como tarea
para el hogar. Esto implica leer un libro elegido o asignado y, a veces, completar un diario o
resumen. La lectura independiente podría requerir de la firma de un padre o un formulario corto
para ser completado por los estudiantes.

Tarea para el hogar los días de semana: Los maestros podrán asignar tarea para el hogar cada
día de semana (de lunes a viernes) para su entrega a la mañana siguiente. La tarea para el hogar
podría ser revisada para verificar que esté completa y bien hecha. La tarea asignada el viernes es
revisada el lunes. En los grados superiores, los estudiantes podrían recibir asignaciones de tarea
para el hogar a realizar durante períodos más largos. Además, el trabajo incompleto o de
recuperación podría asignarse para su compleción en el hogar. Los maestros notificarán a los
padres en estos casos.

La compleción de la tarea para el hogar y las expectativas de calidad
La tarea asignada debe ser completada por el niño dentro del plazo de entrega. Se considera que
la tarea para el hogar ha sido realizada únicamente cuando está completa, demuestra esmero y
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cumple con los requisitos de calidad del maestro. Las piezas escritas podrían tener requisitos
relacionados con la cantidad de oraciones pretendidas.

Las familias deberían revisar la tarea para el hogar del estudiante para verificar su calidad y
compleción. La siguiente rúbrica ofrece consejos para padres en relación con la revisión de la
tarea para el hogar:

Calidad Compleción

¿El estudiante escribió oraciones
completas y complejas?

¿Intentó contestar todas las preguntas, hasta
las más difíciles?

¿La tarea es legible? ¿El estudiante hizo las tareas correctas?

¿La tarea para el hogar tiene el
encabezado correcto, con nombre y
apellido?

¿El estudiante puso el trabajo en el lugar
correcto luego de completarlo, para llevarlo a
la escuela en el plazo indicado?

¿Es lo mejor que puede producir?

Ayuda con la tarea para el hogar
Si un estudiante necesita apoyo con una tarea para el hogar, se deberían seguir los pasos a
continuación en el orden enumerado:

1. Pídele ayuda a un miembro de la familia.
2. Llama a un compañero de clase.
3. Llama al maestro antes de las 5:00 p.m. para pedir ayuda. Si no es posible comunicarse

con el maestro, deja un mensaje detallado para explicar tu duda.
4. ¡Haz lo mejor que puedas! No poder contactar a alguien no es motivo para entregar una

tarea para el hogar incompleta.

Los estudiantes que no entreguen tarea para el hogar de calidad podrían tener que completar ese
trabajo durante la jornada escolar o después de clases hasta que la tarea cumpla con el nivel
requerido por Alma.

Políticas de calificaciones
Los estudiantes de Alma del Mar serán evaluados en todas las áreas en base a una serie común de
estándares de desempeño. Estos estándares, los cuales se basan en una escala de cuatro puntos
(1-4) que se suele usar en la educación superior, indicarán el dominio alcanzado para la
información de estudiantes, padres y maestros. Brindan metas de aprendizaje claras y
ambiciosas.

Boletines de calificaciones
Al final de cada trimestre, los padres y tutores recibirán un desglose más detallado del progreso
de su hijo en el boletín de calificaciones. El boletín de calificaciones resume el desempeño del
estudiante en todas las áreas de enseñanza.
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Conferencias
Las conferencias entre familiares y maestros se realizarán al final del primer, segundo y tercer
trimestre. Durante las conferencias, los maestros emplearán ejemplos de trabajo escolar para
mostrarles a los padres y tutores el progreso del estudiante. Apuntamos a que todos los padres
y/o tutores asistan a estas conferencias. Los padres podrán solicitar una conferencia al final del
4.° trimestre si lo desean, y la conferencia se coordinará.

Políticas de promoción y retención
La política de promoción y retención de Alma del Mar refleja nuestro compromiso con nuestros
Hábitos; nos tomamos muy en serio la responsabilidad de preparar a los estudiantes para la
educación superior. La promoción al próximo grado se logra al demostrar el dominio de los
rigurosos estándares académicos y la responsabilidad necesaria para llegar a la escuela en horario
todos los días, exhibiendo un comportamiento acorde a los valores de la escuela.

Alma del Mar reconoce que la retención puede ser difícil para estudiantes y padres y trabajará
persistente y proactivamente para notificar a los padres sobre cualquier problema existente y
apoyar a los estudiantes con dificultades que estén en riesgo de ser retenidos en el grado. La
decisión de retener a un estudiante solo se toma si Alma cree que la repetición del mismo
contenido por un año más beneficiará el futuro académico del estudiante en el largo plazo.

Los estudiantes que tengan Programas Educativos Individualizados (PEI) contarán con todos los
arreglos, modificaciones y servicios aceptados de acuerdo con sus PEI. La escuela aplicará
rigurosos estándares académicos, de comportamiento y promoción a todos los estudiantes,
incluyendo aquellos con PEI.

Evaluaciones
Se emplearán varias herramientas de evaluación a lo largo del año para evaluar el progreso de los
estudiantes de Alma del Mar.

Evaluaciones internas parciales
Varias veces durante el año, los estudiantes se someterán a evaluaciones integrales en el área de
Matemáticas y Lecto-escritura. Los estudiantes de la escuela media también serán evaluados en
Ciencia. Estas evaluaciones abarcarán estándares del cuatrimestre actual y de cuatrimestres
anteriores. El desempeño de un estudiante en la evaluación parcial es un factor significativo a la
hora de determinar las calificaciones de su boletín.

Sistema de evaluación integral de Massachusetts (MCAS)
Para medir el desempeño de los estudiantes de Alma en relación con los estándares estatales, los
estudiantes de los grados 3 a 8 tomarán la prueba del Sistema de evaluación integral de
Massachusetts (MCAS). Esta evaluación de alta calidad en formato digital para Matemáticas y
Artes del idioma inglés les aporta a maestros, escuelas, estudiantes y padres más información
sobre las posibilidades de éxito del estudiante al terminar la secundaria y ayuda a los maestros a
personalizar el aprendizaje para cubrir las necesidades del estudiante.
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Evaluaciones de lectura STEP
Las evaluaciones de lectura STEP incluyen una serie de textos empleados para identificar el
nivel de lectura actual del estudiante y avanzar en una serie de niveles de texto a lo largo del
tiempo, principalmente desde el jardín hasta el tercer grado. También se emplean para determinar
el nivel de lectura independiente y académica del estudiante, identificando así a los estudiantes
que requieren de una intervención en lecto-escritura y estableciendo grupos para la enseñanza de
la lectura.

Aimsweb
Aimsweb es una evaluación universal que toman todos los estudiantes dos veces al año para
medir su progreso en relación con sus pares en el país en las áreas de Artes del idioma inglés y
Matemáticas. En el caso de los estudiantes que reciben intervenciones o siguen un PEI, los
maestros podrían administrar evaluaciones comparativas de Aimsweb con más frecuencia y
comunicarse con la familia sobre el desempeño del estudiante a partir de esta herramienta.

Exámenes y pruebas creados por maestros
Los maestros de Alma les brindan muchas oportunidades a los estudiantes para que “demuestren
lo que saben”. Las evaluaciones creadas por maestros podrían usarse al principio de una unidad
de estudio para guiar la planificación, o en el medio o al final de una unidad para verificar el
avance del aprendizaje.

Productos finales de alta calidad
En muchas clases, los estudiantes completarán proyectos para medir su aprendizaje de una
unidad. Estos productos finales demostrarán su aprendizaje y capacidad de avanzar mediante
múltiples borradores y un trabajo final que represente su aprendizaje.
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Sección V: Código de Conducta
Alma del Mar apunta a crear un ambiente seguro, acogedor y ordenado en el que el estudiante
pueda alcanzar su mayor potencial. Se espera que los estudiantes hagan diariamente las
elecciones apropiadas con respecto a su conducta personal y se alentarán sus esfuerzos por
comportarse de la mejor manera. Tanto en el aula como en la escuela en general, el
comportamiento de los estudiantes está regido por reglas explícitas y consecuencias justas.

Hábitos Alma del Buen Carácter
En Alma del Mar, la “disciplina” se define como una serie de hábitos, rutinas y creencias que los
estudiantes deben desarrollar para producir trabajo de calidad y ser exitosos. Un estudiante que
exhibe los hábitos de la Responsabilidad, la Consideración y el Servicio aporta no solo a nuestra
comunidad en Alma sino también a toda la comunidad de New Bedford. Es la responsabilidad
tanto de la escuela como de la familia enseñar y reforzar estos Hábitos y cultivar el deseo de
convertirse en líderes orientados al servicio dentro de la escuela y en la comunidad.

Los estudiantes de Alma del Mar practican los siguientes Hábitos:

Responsabilidad: Me hago responsable de mi aprendizaje
En qué consiste la responsabilidad en Alma del Mar:

● Aprendo de mis errores.
● Todos los días llego preparado para aprender.
● Mejoro mi aprendizaje al hacer preguntas y pedir ayuda.
● Persisto cuando las cosas se vuelven difíciles y no me rindo.

Consideración: Considero a los demás a la hora de elegir mis palabras y
acciones
En qué consiste la consideración en Alma del Mar:

● Me comunico de manera cortés y amable.
● Defiendo lo que es justo.
● Reconozco el impacto de mis palabras y acciones.
● Demuestro empatía por la perspectiva de los demás.

Servicio: Presto servicio a mi equipo y comunidad.
En qué consiste el servicio en Alma del Mar:

● Identifico las necesidades de los demás y uso mis habilidades para resolverlas.
● Ayudo a todo mi equipo a alcanzar el éxito.
● No dejo ningún miembro del equipo atrás.
● Utilizo mi aprendizaje para crear un mundo mejor.

Garantizar un ambiente seguro e inclusivo
El objetivo de Alma del Mar es el de crear una cultura escolar en la que los estudiantes se sientan
bienvenidos, celebrados y sean capaces de producir su mejor trabajo. Por ende, los
comportamientos que interfieran con la seguridad y el bienestar de la escuela, o que interfieran
con la enseñanza o los procesos de aprendizaje, no serán tolerados. El personal de Alma brinda
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una variedad de servicios de apoyo para que cada estudiante pueda aprender y avanzar todos los
días.

Suspensión y expulsión
Alma del Mar cree que la asistencia de los estudiantes es vital en su camino de preparación para
la educación superior. Sin embargo, hay ocasiones en las que un estudiante debe se separado de
la comunidad. Haremos todo lo posible por minimizar estas ocasiones. Necesitaremos el apoyo
de las familias cuando se requiera la suspensión por razones disciplinarias y o para mantener un
ambiente de aprendizaje seguro y positivo.

Ver el Apéndice 2 para más información sobre suspensiones y expulsiones.

Una reunión de reingreso con el estudiante, tutor, administrador escolar y/o el maestro será
obligatoria para la vuelta del estudiante a la escuela.

Asistencia
No se puede perder tiempo a la hora de desarrollar los hábitos de estudio, liderazgo y servicio
que necesitan todos los estudiantes para emprender exitosamente el camino cuesta arriba a la
educación superior. La buena asistencia y la llegada en horario a la escuela y las clases son
hábitos necesarios y se espera que todos los estudiantes los
incorporen. Es imposible recuperar todo lo perdido en una
jornada escolar. Las valiosas oportunidades de aprendizaje como
el trabajo grupal, las discusiones y las interacciones con pares no
se pueden recrear después y son vitales para la educación de un
estudiante.

Faltas justificadas
Las únicas faltas justificadas son aquellas que se deben a una
enfermedad u otros eventos médicos graves, la asistencia
requerida a los tribunales, la muerte de un familiar, ausencia por
motivos escolares (p. ej., eventos deportivos, trabajos de campo,
suspensiones, visitas verificadas a escuelas secundarias), o la
observación de feriados religiosos. Para que las faltas se puedan
considerar justificadas, se debe brindar la documentación
apropiada a la oficina. La documentación apropiada podría incluir, entre otras cosas, la nota de
un médico, la nota de un padre/tutor y registros de viaje.

Los padres deberán agendar todas las citas con dentistas, médicos y demás de modo que no
requieran que los estudiantes falten a la escuela. Las citas podrían agendarse de lunes a viernes
después de las 3:30 p.m., en días de capacitación del personal o durante las vacaciones. Los
estudiantes serán responsables por el trabajo recuperatorio relacionado con sus faltas justificadas.

Faltas injustificadas
Cualquier falta que no haya sido apropiadamente documentada o que no se incluya entre los
motivos enumerados será considerada como falta injustificada. Se espera que todos los
estudiantes estén en la escuela para las 8:30 a.m. todos los días. Cualquier estudiante que llegue
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después de las 8:45 a.m. sin cumplir con los criterios de una falta justificada registrará una
llegada tarde.

Los estudiantes que lleguen tarde 25 veces, o que falten (con o sin justificación) más de 13 días
durante el año escolar podrían correr el riesgo de ser retenidos en el grado al año siguiente.

Medidas ante problemas de asistencia
Para los estudiantes que falten sin justificación por 5 días o lleguen tarde 10 veces, la
escuela enviará una Carta de Asistencia a sus hogares (por correo postal o electrónico, si
está disponible). De acuerdo con la Ley General de Massachusetts, c. 76 s. 1B, se agendará
una reunión obligatoria sobre asistencia con la Administración escolar y el Padre/Tutor y
Estudiante para desarrollar un plan de acción a fin de mejorar la asistencia del estudiante.

Para cualquier estudiante que falte 8 días durante un trimestre o un total de 14 días
escolares durante el año escolar, la Escuela enviará una Segunda Carta de Asistencia a su
hogar (por correo postal o electrónico, si está disponible). La Administración escolar podría
considerar alguna o todas de las siguientes medidas:

● Presentar una demanda de Niños que requieren asistencia (CRA, por su sigla en
inglés) ante un tribunal de menores que podría llevar a una audiencia de resolución
alternativa con un representante del tribunal de menores y el administrador de la
escuela.

● Presentación de una demanda por Falta de envío a la escuela ante el tribunal de
menores.

● Posible retención en el grado actual.
● Posible presentación de una demanda de sospecha de negligencia ante el

Departamento de Niños y Familias.

Teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y juguetes
Los estudiantes de Alma del Mar llegan a la escuela todos los días para aprender. Por ende, no se
les permite a los estudiantes traer objetos a la escuela ni a ninguna actividad escolar (como las
excursiones) que pueda interferir con su dedicación al aprendizaje y que pueda distraer a sus
pares.

Algunos ejemplos de estos objetos incluyen, entre otros: tablets, lectores de libros electrónicos,
cámaras, sistemas de juegos y juguetes. Si bien los estudiantes tienen permitido llevar teléfonos
móviles a la escuela, deben quedar apagados y fuera de vista durante la jornada escolar y dentro
del edificio escolar. El envío de textos está prohibido. Si un miembro del personal ve u oye uno
de estos objetos, lo confiscará y tendrá que venir el padre o tutor a la escuela a buscarlo. Los
estudiantes podrán usar el teléfono en Recepción para contactarse con sus familias si su teléfono
ha sido confiscado y tienen una razón legítima para hacer la llamada.

Sepa que, si bien el personal de Alma del Mar tomará precauciones razonables para resguardar
estos objetos, Alma del Mar no se hace responsable de estos artículos luego de que hayan sido
confiscados. Es la responsabilidad del padre y el estudiante preservar la seguridad de estas
pertenencias personales al dejarlas en casa.
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Goma de mascar, dulces y cafeína
Los estudiantes no podrán, en ningún momento, llevar goma de mascar, dulces o bebidas
cafeinadas mientras estén en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. Aquellos
estudiantes que sean descubiertos con estos artículos tendrán que descartarlos. Aquellos
estudiantes que ignoren habitualmente esta política podrían enfrentar consecuencias adicionales.
Es vital que las familias de Alma apoyen estas políticas y trabajen con la escuela y con su hijo
para garantizar un ambiente escolar saludable y productivo.

Productos de tabaco
De acuerdo con la Ley General de Massachusetts, c. 71, § 2A, el uso de productos de tabaco está
prohibido en edificios, instalaciones, predios y buses escolares para cualquier individuo,
incluyendo el personal de la escuela.

Aplicación de las políticas a estudiantes y familiares con necesidades
especiales
La aplicación de las políticas escolares a un estudiante que califique como estudiante con
discapacidad de acuerdo con la ley federal y estatal aplicable seguirá los requisitos del Plan
educativo individualizado (PEI) y/o Plan 504. Además, los familiares de estudiantes calificados
con discapacidades tienen el derecho a gozar de modificaciones razonables a las políticas de la
Escuela para garantizar la oportunidad de estos familiares de acceder a los beneficios y servicios
de la escuela.

Sección VI: Código de Vestimenta
Para ver descripciones detalladas e imágenes de las prendas de uniforme requeridas en cada
grado, consulte el Apéndice 7.

Opciones de uniforme escolar de primaria (grados K a 4)

Camisas:
Los estudiantes de jardín a 4.° grado deberán llevar una camisa polo de color celeste con el
bordado del logo de Alma. La camisa podrá tener mangas cortas o largas.

Pantalones y faldas:
Los estudiantes tendrán que llevar una de las siguientes opciones de uniforme:

● Pantalones monocromáticos de color khaki, azul marino o negro. Los pantalones largos o
cortos deberán ser de gabardina. No se permiten los pantalones de gimnasia ni las calzas.

● Suéter de color khaki bordado con el logo de Alma.
● Falda-pantalón monocromática de color khaki, azul marino o negro.
● Pantalones cortos monocromáticos de color khaki, azul marino o negro.

Calzado:
El calzado de los estudiantes deberá ser todo negro, todo blanco, todo café o cualquier
combinación de estos colores. Se recomienda que los estudiantes que lleven botas o calzado sin
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cordones traigan consigo un calzado deportivo para la clase de Educación física. Estos calzados
deportivos podrán ser de cualquier tipo, pero tendrán que cambiarse luego de la clase de
Educación física.

Pulóveres/sudaderas:
Los estudiantes podrán llevar cualquiera de las siguientes prendas de exteriores durante el
horario escolar:

● Cárdigan de color azul marino con el bordado del logo de Alma.
● Sudadera monocromática de cuello redondo de color azul marino o gris con el bordado

del logo de Alma.
● Chaqueta de polar de color azul marino con el bordado del logo de Alma.
● Sudadera monocromática de cremallera corta de color azul marino o gris con el bordado

del logo de Alma.

Opciones de uniforme de la escuela media (grados 5 a 8)

Camisas:
Los estudiantes de los grados 5 a 8 deberán llevar una camisa polo de color azul marino con el
bordado del logo de Alma. La camisa podrá tener mangas cortas o largas.

Pantalones y faldas:
Los estudiantes tendrán que llevar una de las siguientes opciones de uniforme:

● Pantalones monocromáticos de color khaki, azul marino o negro. Los pantalones largos o
cortos deberán ser de gabardina. No se permiten los pantalones de gimnasia ni las calzas.

● Suéter de color khaki bordado con el logo de Alma.
● Falda-pantalón monocromática de color khaki, azul marino o negro.
● Pantalones cortos monocromáticos de color khaki, azul marino o negro.

Calzado:
El calzado de los estudiantes deberá ser todo negro, todo blanco, todo café o cualquier
combinación de estos colores. Se recomienda que los estudiantes que lleven botas o calzado sin
cordones traigan consigo un calzado deportivo para la clase de Educación física. Estos calzados
deportivos podrán ser de cualquier tipo, pero tendrán que cambiarse luego de la clase de
Educación física.

Pulóveres/sudaderas:
Los estudiantes podrán llevar cualquiera de las siguientes prendas de exteriores durante el
horario escolar:

● Cárdigan de color azul marino con el bordado del logo de Alma.
● Sudadera monocromática de cuello redondo de color azul marino o gris con el bordado

del logo de Alma.
● Chaqueta de polar de color azul marino con el bordado del logo de Alma.
● Sudadera monocromática de cremallera corta de color azul marino o gris con el bordado

del logo de Alma.
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Aplicación del Código de Vestimenta
Se espera que todos los estudiantes se vistan de acuerdo con el código de vestimenta en todo
momento durante la jornada escolar y durante el Programa después de clases.

Si se determina que un estudiante no cumple con el código, se le registrará una infracción al
mismo. El padre o tutor tendrá la opción de traerle el uniforme al estudiante. Si el uniforme no se
puede entregar dentro de una hora a partir de la llamada telefónica, al estudiante se le prestará un
uniforme de la oficina de enfermería. Las prendas que no cumplan con el Código de Vestimenta
se retendrán en Recepción y podrán ser retiradas únicamente por un padre o tutor. Al momento
de la recogida, el padre o tutor deberá devolver las prendas de uniforme prestadas.

Si un estudiante llega repetidas veces sin el uniforme, se podría requerir que un padre o tutor
traiga las prendas de uniforme necesarias antes de que el estudiante pueda asistir a sus clases.

Las infracciones repetidas al Código de Vestimenta podrían implicar consecuencias disciplinarias
para los estudiantes.

Sección VII: Programa después de clases
Alma del Mar ofrece un Programa educativo estructurado después de clases durante la semana.
Los estudiantes participarán de una variedad de actividades que incluyen el atletismo, la música,
la danza y el servicio comunitario.

El Programa después de clases empieza unas pocas semanas después del inicio del año escolar.
Los padres serán notificados sobre las fechas de inicio y finalización del programa al final del
año escolar anterior.

Inscripción
El Programa después de clases funciona en base a múltiples sesiones. Al comienzo de cada
sesión, se enviará un formulario de inscripción a la casa del estudiante.

No hace falta que los estudiantes participen todos los días de la semana. Si un estudiante está
inscrito en una actividad en un día dado, se requiere que asista a esa actividad todas las semanas.
Los estudiantes que se retiren temprano repetidamente o que falten regularmente al programa
tendrán que retirarse por el resto de la sesión. Las únicas excepciones a esta política son las citas
médicas o los conflictos religiosos.

Costo
El programa es gratuito para todas las familias.

Transporte
Los estudiantes que participen de actividades en el campus escolar deberán ser recogidos por
Alma del Mar. Los estudiantes que hayan seleccionado actividades por fuera del campus escolar
deberán ser recogidos luego de esas actividades.
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Todas las políticas relacionadas con la liberación de los estudiantes al finalizar la jornada escolar
se aplican a la finalización del Programa después de clases; solo los individuos anotados en la
Tarjeta de Emergencias tendrán permiso para recoger a un estudiante de las actividades en el
campus o por fuera del campus.

Sección VIII: Educar a todos los estudiantes
Alma del Mar tiene el compromiso de garantizar que todos los estudiantes tengan los recursos
necesarios para encarar la educación superior y prosperar en la vida. Por ende, Alma del Mar
ofrece un abanico integral de servicios especializados y de evaluación que incluyen los
siguientes, entre otros:

Evaluaciones Personal especialista

● Pruebas psicoeducativas
● Evaluaciones funcionales del

comportamiento
● Evaluación de fonoaudiología
● Evaluación de terapia ocupacional
● Evaluación de fisioterapia

● Especialistas en Lecto-escritura y
Matemáticas

● Especialistas en Aprendizaje multilingüe
e Inglés como segundo idioma

● Especialistas en Educación
socioemocional

● Médicos clínicos y consejeros escolares
● Fonoaudiólogos/Terapeutas

ocupacionales/Fisioterapeutas
● Paraprofesionales
● Terapeutas de Análisis de

Comportamiento Aplicado (ABA)

Evaluaciones para la Educación especial
Los maestros, las familias y los especialistas trabajarán con el equipo de Respuesta a la
Intervención (RTI, por su sigla en inglés) para recomendar evaluaciones. Sin embargo, un padre
podrá pedir en cualquier momento que el estudiante sea evaluado para determinar su elegibilidad
para servicios de educación especial. Los maestros, padres y especialistas trabajan con el equipo
de Respuesta a la Intervención (RTI) para recomendar evaluaciones.

La escuela tiene la obligación bajo la norma Child Find de identificar, evaluar y desarrollar
Programas Educativos Individualizados/Planes 504 para los estudiantes elegibles con
discapacidades. En cualquier momento dado, un padre o miembro del personal podrá derivar a
un niño a una evaluación para determinar su elegibilidad. Los servicios de educación especial
están diseñados para los estudiantes que requieran de una educación especialmente diseñada a fin
de acceder al programa de educación general y avanzar en él. Los arreglos correspondientes al
Plan 504 están diseñados para estudiantes que no requieren de enseñanza especializada, pero que
podrían requerir de ciertos arreglos o asistencia complementaria para tener el mismo acceso al
programa de educación general que los demás. Para más información sobre los servicios
disponibles para estudiantes con discapacidades, comuníquese con su Secretario de Apoyo al
Estudiante.
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La participación de los padres es fundamental para determinar la elegibilidad para la educación
especial y desarrollar un PEI. Se harán esfuerzos razonables para incluir reuniones en las que
puedan participar los padres. Los padres también podrán participar por teléfono si no pueden
asistir a la reunión.

Los servicios de Apoyo al Estudiante en Alma del Mar no se limitan a los estudiantes con
discapacidades, ni a aquellos que estén involucrados en un proceso de Respuesta a la
Intervención. Maestros, especialistas y familias decidirán juntos sobre cualquier apoyo a la
educación general que podría necesitar un estudiante.

Elegibilidad para la Educación especial
Para poder ser elegible para los servicios de Educación especial, el estudiante deberá cumplir con
todos los criterios siguientes:

A. El estudiante tiene una discapacidad.
B. La discapacidad le impide al estudiante lograr un avance efectivo en el programa de

educación general.
C. El estudiante necesita enseñanza especialmente diseñada o servicios relacionados (siendo

algunos ejemplos la terapia ocupacional, la fonoaudiología o la fisioterapia) para lograr
un avance efectivo.

Programa Educativo Individualizado
El PEI es un documento legal que identifica los servicios y arreglos especiales necesarios para
que los estudiantes logren un avance efectivo.

El PEI es revisado anualmente por parte de un equipo que incluye a los maestros del estudiante,
los especialistas o proveedores involucrados en la educación del estudiante, los padres/tutores y
el estudiante, si tiene la edad apropiada para participar.

Plan 504 de arreglos especiales
La sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (“Sección 504”) garantiza que los
estudiantes con una discapacidad reconocida tengan la posibilidad de acceder equitativamente al
programa educativo y los beneficios de la Escuela. Los estudiantes que califican para un PEI
también son automáticamente cubiertos por la Sección 504, por lo que no se suelen requerir un
proceso separado, y las necesidades planteadas por la discapacidad del estudiante son cubiertas
por el PEI. Al igual que en el caso de los PEI, el distrito escolar está obligado bajo la norma
Child Find a identificar, evaluar y desarrollar Planes 504 para estudiantes elegibles. Un padre o
miembro del personal podrá derivar al estudiante en cualquier momento. Si un estudiante no es
considerado elegible para servicios de Educación especial, se podrá considerar su elegibilidad
para un Plan 504, ya que algunos estudiantes con discapacidades no requieren de enseñanza
especialmente diseñada, pero aun así podrían necesitar arreglos especiales. La Escuela evaluará
el caso y recopilará la información de la evaluación. Un Equipo de personas que conocen al
estudiante se reunirá para revisar la información de la evaluación y determinar si el estudiante
requiere de un Plan 504 en el caso de tener una discapacidad reconocida (la cual limite
significativamente al menos una actividad fundamental de la vida, incluyendo el aprendizaje) y si
requiere de arreglos especiales razonables y/o asistencia complementaria para tener la
posibilidad de acceder equitativamente al programa de educación general con su discapacidad. Si
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un estudiante puede acceder al programa de educación general y logra avanzar en él, tal vez
tenga una discapacidad reconocida pero probablemente no requiera de un Plan 504.

Consejería
Alma contrata médicos clínicos a tiempo completo para cubrir las necesidades de salud mental
de sus estudiantes. Alma del Mar también colabora con el Departamento de Niños y Familias
para ofrecer servicios de consejería a los estudiantes en el campus. Cualquier padre podrá
solicitar los servicios en cualquier momento. Comuníquese con el Secretario de Apoyo al
Estudiante del campus para obtener un formulario de derivación. Si el estudiante es elegible para
recibir los servicios a través del Departamento de Niños y Familias, la factura será enviada a
MassHealth o un seguro de salud privado. Los servicios brindados por el médico clínico de Alma
se brindan sin costo para las familias. Por cualquier pregunta relacionada con los servicios de
salud mental de Alma, comuníquese con el Director o el Secretario de Cultura del campus.

Ley de Educación de los Niños y Jóvenes Sin Hogar
La Ley McKinney-Vento relativa a la Educación de los Niños y Jóvenes Sin Hogar es una ley
federal que les otorga a los niños sin hogar el derecho a una educación gratuita y pública y
requiere que las escuelas eliminen los obstáculos a su inscripción, asistencia y éxito escolar.
Todos los estudiantes sin hogar tienen el derecho de recibir un nivel de servicios equiparable a
los que se ofrecen a los demás estudiantes, incluyendo el transporte, los servicios educativos y
los servicios nutricionales y de salud, sin discriminación. Alma de Mar tiene el compromiso de
garantizar que los estudiantes sin hogar reciban una amplia variedad de servicios para apoyar su
educación y éxito en la vida. Comuníquese con el Director o Secretario de Cultura de su campus
si tiene alguna pregunta o requiere de más información.

Servicios educativos a domicilio o en el hospital

La educación a domicilio o en el hospital está disponible para que el estudiante que recibe una
educación financiada con fondos públicos tenga la oportunidad de avanzar en su educación aun
cuando un médico determine que el estudiante no está físicamente capacitado para asistir a la
escuela. Al recibir la orden escrita de un médico que verifique que un estudiante inscripto en una
escuela pública o colocado por la escuela pública en un entorno privado debe permanecer en casa
o en un hospital de noche o de día, o una combinación de ambos, por razones médicas y por un
período no menor a catorce días de escuela en un año escolar, la escuela coordinará servicios
educativos a domicilio o en el hospital. Una vez que el médico del estudiante (por ejemplo, un
pediatra, internista, especialista médico, psiquiatra o enfermero facultativo) determine que el
estado de salud de un estudiante requerirá su hospitalización o cuidado en el hogar durante un
período no menor a 14 días de escuela, el médico deberá notificar al distrito escolar responsable
del estudiante para comenzar el proceso de enseñanza a domicilio/en el hospital. El médico del
estudiante deberá completar un formulario 28R/3 del Departamento de Educación Primaria y
Secundaria (o declaración firmada equivalente) y entregárselo al Director de la escuela u otro
administrador de programa indicado. Como mínimo, el aviso del médico deberá incluir
información sobre:

● la fecha en que el estudiante fue internado o confinado al hogar;
● las razones médicas de su confinamiento;
● la duración esperada de su confinamiento; y
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● qué necesidades médicas del estudiante se deberán considerar en la planificación de los
servicios educativos a domicilio o en el hospital.

Los estudiantes con enfermedades crónicas que tengan estadías recurrentes en casa o en el
hospital de menos de 14 días de escuela consecutivos serán elegibles, cuando esas recurrencias
hayan sumado o se espera que sumen más de 14 días de escuela en un año escolar, para servicios
educativos a domicilio o en el hospital si son solicitados y la necesidad médica de recibirlos es
documentada por el médico. Si el estudiante es elegible, deberán comenzar sin demora indebida
los servicios a domicilio o en el hospital de acuerdo con el Reglamento 603 28.03(3)(c) del
Código Reglamentario de Massachusetts, luego de que el distrito escolar haya recibido un aviso
escrito del médico del estudiante que indique la necesidad de tales servicios. La escuela deberá
coordinar la oferta de servicios educativos con la frecuencia suficiente para permitirle al
estudiante seguir con su programa educativo, siempre y cuando tales servicios no interfieran con
las necesidades médicas del estudiante. Si bien es imposible replicar la experiencia escolar total a
través de la oferta de una enseñanza a domicilio/en el hospital, un distrito escolar debe ofrecer,
como mínimo, la enseñanza necesaria para permitirle al estudiante continuar sus cursos de
estudio y minimizar la pérdida educativa que podría ocurrir durante el período en que el
estudiante se halle confinado al hogar o en un hospital.

El director deberá coordinar estos servicios con el Equipo del PEI del estudiante en el caso de los
estudiantes elegibles para educación especial. Estos servicios educativos no deberían
considerarse como educación especial a menos que el estudiante haya sido calificado como
elegible para tales servicios, y los servicios se incluyen en el PEI del estudiante. Si el médico del
estudiante considera que un estudiante con PEI probablemente permanezca en casa, en un
hospital o en un hogar pediátrico por razones médicas y por más de sesenta (60) días de escuela
en un año escolar, el Equipo del PEI del estudiante se reunirá sin demora indebida para
considerar sus necesidades de evaluación y, si corresponde, modificar el PEI existente o
desarrollar uno nuevo que sea acorde a las circunstancias especiales del estudiante.

Estudiantes multilingües
Alma del Mar trabajará con las familias para garantizar que todos los estudiantes, más allá del
idioma hablado en casa, puedan alcanzar la competencia en el idioma inglés, adquirir el
conocimiento de los contenidos académicos y prepararse para el éxito en sus clases regulares.
Los estudiantes que en sus casas hablen idiomas distintos del inglés serán evaluados al ingresar
al jardín de Alma del Mar para determinar su nivel de fluidez en inglés. Cuando los estudiantes
se trasladan a Alma del Mar, la escuela contactará con su escuela anterior para obtener sus
registros de evaluación lingüística y completar otras evaluaciones, de ser necesarias. La ley del
Estado de Massachusetts requiere que todos los estudiantes multilingües reciban Inmersión
especial en inglés a menos que un padre firme la renuncia a esta opción. La Inmersión especial
en inglés implica el desarrollo de capacidades del idioma inglés a partir de la enseñanza de un
maestro certificado de Inglés como segundo idioma y cursos de contenidos especiales impartidos
por un maestro calificado para la Inmersión especial en inglés.

Los estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés tienen los mismos derechos de acceso a
todos los componentes académicos y no académicos de la experiencia con Alma del Mar.
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Alma del Mar se asegurará de que todos los padres reciban un aviso escrito y oral por parte de la
escuela en el idioma hablado en casa, si así lo prefieren. Esto incluye la traducción de
documentos fundamentales o servicios de interpretación necesarios.

Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA)
La Ley Cada Estudiante Triunfa es una ley federal que les otorga derechos específicos en
relación con una educación estable a aquellos niños que ingresan a hogares de acogida temporal.
Esta legislación requiere que las escuelas y el Departamento de Niños y Familias trabajen juntos
para mantener a los niños en la misma escuela a la que iban cuando cambiaron de hogar debido a
su colocación en un hogar de acogida temporal, siempre y cuando su permanencia en esa escuela
beneficie al estudiante. Comuníquese con el Director o Secretario de Cultura de su campus si
tiene alguna pregunta o requiere de más información.

Sección IX: Desayuno y almuerzo en la
escuela
Para poder maximizar el éxito académico, todos los estudiantes deberán contar con desayunos y
almuerzos nutritivos. Alma del Mar colabora con Revolution Foods para ofrecerles comidas
saludables y equilibradas a los estudiantes.

Desayuno y almuerzo gratuitos
Alma del Mar participa del Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por su sigla en inglés),
que brinda comidas gratuitas a todos los estudiantes de escuelas elegibles. No se requiere ningún
proceso de postulación para las familias con estudiantes en escuelas abarcadas por el programa
CEP.

Menús de desayuno y almuerzo
Los menús de cada mes se publicarán en el sitio web de Alma antes del fin de cada mes. Las
familias deberán revisar el menú con el estudiante para decidir qué comidas es más probable que
coman.

Comidas traídas de casa
Los estudiantes de Alma del Mar podrán traer su desayuno y/o almuerzo de casa. La comida no
se podrá refrigerar ni calentar, por lo que las familias deberán enviar comidas que puedan
almacenarse y consumirse a temperatura ambiente.

Los artículos a continuación están prohibidos en Alma del
Mar:

▪ Comida rápida
▪ Bebidas con cafeína que incluyan bebidas

energizantes y gaseosa

Si alguno de los artículos enumerados arriba se trae a la
escuela, podrían ser enviados a casa, confiscados o
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descartados. Los estudiantes podrán beber agua en todo momento.

Cada estudiante tendrá 25 minutos para el horario de almuerzo. Recomendamos que la comida
traída de casa sea un almuerzo liviano. Esto ayudará a evitar el consumo de snacks durante la
jornada escolar.

Debido a los problemas de alergias, se les prohíbe a los estudiantes compartir comidas o bebidas
traídas de casa. Alma del Mar se reserva el derecho de prohibir otros tipos de comida por
motivos de alergias.

Sección X: Salud
Alma del Mar tiene el compromiso de cuidar la salud y el bienestar de los estudiantes. Los
enfermeros escolares brindan los siguientes servicios en el campus: primeros auxilios básicos,
cuidados para estudiantes enfermos o heridos, administración de medicamentos, educación y
consejos sobre temas de salud, realización de exámenes obligatorios y mantenimiento de
registros de salud. Además, la escuela colabora con un pediatra local que aconseja a la escuela
sobre asuntos de salud. No dude en contactarse con la Oficina de Salud al número que figura en
la Lista de Contactos del Personal que se enviará al comienzo del año escolar.

Primeros auxilios y emergencias médicas
Los accidentes menores, cortes o raspones generalmente serán tratados en la escuela por el
enfermero escolar o por maestros y administradores seleccionados. La escuela no está equipada
para brindar servicios médicos más allá de los primeros auxilios básicos para situaciones
urgentes o de emergencia. En el caso de que un estudiante requiera de atención médica de
emergencia, un padre o tutor será notificado lo antes posible y un miembro del personal
acompañará al estudiante al hospital más cercano hasta la llegada de un padre o tutor.
Es fundamental que tengamos la Tarjeta de Emergencias con la información de contacto/salud de
cada estudiante, y así contar con la información de contacto actualizada de padres y tutores para
que la escuela tenga la autorización para comenzar un tratamiento médico.

Exclusión médica de estudiantes enfermos
Los enfermeros escolares cuidan a los estudiantes que están enfermos y pueden enviar a casa a
ciertos estudiantes por motivos relacionados con ciertas enfermedades. No envíe a su hijo a la
escuela si presenta lo siguiente:

● Fiebre de más de 99.9 °F (37.7 °C) en las últimas 24 horas
o El estudiante podrá volver pasadas las 24 horas si no tiene fiebre y no ha

consumido Tylenol/Motrin, etc.
● Vómitos y/o diarrea

o El estudiante podrá volver pasadas las 24 horas si se resuelven los síntomas.
● Cualquier enfermedad contagiosa que requiera de antibióticos como, por ejemplo,

conjuntivitis (ojo rojizo), amigdalitis, gripe o varicela.
o El estudiante podrá volver pasadas las 24 horas bajo antibióticos o con la nota de

un médico que autorice el regreso a la escuela.
● Piojos en el cuero cabelludo
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o Los estudiantes podrán volver luego de haber sido tratados con un tratamiento de
permetrina para el cabello, o un tratamiento recetado, y luego de haber sido
examinados por el enfermero escolar y considerados libres de piojos vivos.

o Recuerde que un tratamiento para los piojos que no remueva completamente las
liendres (huevos) será ineficaz y la infestación volverá. La remoción de liendres
no es requerida para el regreso a la escuela, pero es requerida para un tratamiento
eficaz contra los piojos en el cuero cabelludo.

Si un estudiante recibe el diagnóstico de una enfermedad contagiosa, comuníquese
inmediatamente con el enfermero de la escuela.

Comuníquese con el enfermero de la escuela si tiene alguna pregunta sobre las enfermedades que
podrían requerir que el estudiante se quede en casa.

Sepa también que, si su hijo se debe quedarse en casa debido a una enfermedad o lesión, su
ausencia podrá ser justificada por un médico. Las órdenes médicas y los formularios de
justificación de ausencias se pueden entregar ante la Oficina Principal o la Oficina de Salud.

Administración de medicamentos en la Escuela
El enfermero de la escuela se asegurará de que exista una orden médica apropiada emitida por
una persona registrada y autorizada. En el caso de la mayoría de las medicaciones, la receta
deberá ser emitida por un médico y devuelta a enfermería. En el caso de los medicamentos que
duran diez días de escuela o menos, la receta en el envase es suficiente para que el enfermero
administre la medicación durante el horario escolar. Comuníquese con la oficina de enfermería
del campus para más información.

Autoinyectores EpiPen
Los EpiPen se administrarán en el caso de una posible reacción alérgica, de acuerdo con las
mejores prácticas médicas. Si un estudiante necesita una EpiPen para prevenir la anafilaxia –una
reacción alérgica grave–  el padre/tutor debe traer la medicación del estudiante a la escuela. Si se
administra el EpiPen, se notificará inmediatamente a los servicios médicos locales y un padre o
tutor será contactado lo antes posible.

Medicamentos de venta libre de la Oficina de Salud
Se ofrecen los siguientes medicamentos de venta libre en la Oficina de Salud. Para que el
estudiante pueda recibir estos medicamentos, un padre o tutor debe dar su consentimiento por
escrito. Este consentimiento está en el formulario de Información médica que se envía a las
familias al comienzo de cada año escolar. Se ofrecerán nuevos formularios de consentimiento a
pedido una vez que haya comenzado el año escolar.

● Acetaminofeno líquido para niños (Tylenol) 160 mg/5 ml
● Ibuprofeno líquido para niños (Motrin/Advil) 100 mg/5 ml
● Difenhidramina HCl líquida para el alivio de la alergia en niños  (Benadryl) 12.5 mg/5 ml
● Tabletas de acetaminofeno /Tylenol) tabletas de 325 mg
● Tabletas de ibuprofeno (Motrin/Advil) tabletas de 200 mg
● Tabletas masticables (Motrin/Advil) tabletas de 100 mg
● Benadryl Gel
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● Pantalla solar en espray Coppertone Kids, SPF 50

La administración de estos medicamentos dependerá del criterio del Enfermero. Todos los
medicamentos administrados se basan en tablas estandarizadas de peso y edad con dosis
recomendadas para cada medicamento.

Educación y consejería sobre problemas de salud o dudas sobre la salud
Los enfermeros ofrecen enseñanza individualizada sobre temas de salud y pueden colaborar con
otros miembros del equipo, de ser necesario. La enseñanza que suelen impartir los enfermeros
incluye:

● Educación sobre asma
● Desarrollo infantil
● Resucitación cardiopulmonar/Uso de Desfibrilador Externo Automático y programas de

capacitación en Primeros auxilios para el personal
● Educación sobre diabetes
● Control de la dieta/del peso
● Epilepsia
● Capacitación sobre alergias alimenticias y administración de epinefrina
● Higiene y lavado de manos
● Promoción de la salud bucal
● Evaluación y tratamiento para la escoliosis
● Capacitación especializada con respecto a las necesidades de salud particulares de un

estudiante
● Conciencia sobre la seguridad solar
● Educación sobre el tabaco

Exámenes
El enfermero escolar realizará exámenes anuales de acuerdo con las normas dispuestas por el
Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Los exámenes son los siguientes:

● Exámenes de la vista: anuales para estudiantes en grados K a 5, y una vez entre los
grados 6 a 8.

● Exámenes de audición: anuales para estudiantes en grados K a 3 y una vez entre los
grados 6 a 8.

● Exámenes de postura/escoliosis: anuales para estudiantes en grados 5 a 8.
● Medición de altura y peso: estudiantes en grados 1, 4 y 7.
● Revisión, Intervención, y Referencia a Servicios (SBIRT) sobre el uso del alcohol,

marihuana y otras sustancias: estudiantes del 7.° grado.
● Revisión de piojos en el cuero cabelludo: estudiantes de todos los grados, según sea

necesario.

El enfermero de la escuela se comunicará con la familia si los resultados de la revisión indican la
necesidad de un seguimiento. Es la responsabilidad del padre o tutor asegurarse de que las
necesidades identificadas sean abordadas. La escuela hará derivaciones a los servicios
apropiados a pedido de la familia.
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Registro de Salud Escolar de Massachusetts
Alma del mar deberá cumplir con las normas del Departamento de Salud Pública de
Massachusetts en relación con la documentación de los exámenes físicos y los registros de
vacunación actualizados de todos los estudiantes.

Exámenes físicos
De acuerdo con la Ley General de Massachusetts, los exámenes físicos de estudiantes deberán
realizarse “en el año anterior al ingreso a la escuela, o dentro de los 30 días posteriores al
ingreso, y cada tres o cuatro años en adelante”.

Por ende, Alma del Mar requiere una copia de un examen físico reciente realizado a su hijo en el
momento de su ingreso al sistema escolar. Los exámenes físicos también son requeridos, como
mínimo, al comienzo del jardín y en los grados 4 y 7. Se recomiendan fuertemente los exámenes
físicos anuales.

Alma del Mar aplica la Ley de Inmunización Escolar. Los estudiantes deben estar plenamente al
día con sus inmunizaciones de acuerdo con los requisitos del Departamento de Salud Pública.
Las únicas excepciones a este requisito son:

● Un médico brinda documentación que indica que la inmunización pondría en riesgo la
salud del estudiante, o

● Un padre o tutor brinda documentación que indica que la inmunización es contraria a sus
creencias religiosas sinceras.

● Estos documentos se deben renovar anualmente al comienzo de cada año académico.

Toda la documentación sobre inmunización será requerida al comienzo del año escolar. Será
considerado un incumplimiento no contar con registro de inmunizaciones, y aquellos estudiantes
que no lo tengan podrían ser excluidos de la escuela. Los estudiantes que no cuenten con
inmunizaciones podrían ser excluidos de la escuela durante brotes de enfermedades prevenibles
por vacunación a fin de proteger su salud y la de la comunidad escolar en general. Los
estudiantes podrían tener que aislarse o hacer cuarentena de acuerdo con la ley aplicable.

Formulario de contacto de emergencia
Este formulario ofrece información de contacto importante de un estudiante y se conserva en la
Oficina Principal. En este formulario también se registra información de salud específica como el
pediatra, el dentista o la información del plan de salud del estudiante, y se podrá usar en el caso
de una emergencia.

Perfil de información de salud y Exención de emergencia
Cada año académico, se enviará a las familias un formulario de Información de salud y Exención
de emergencia. Se agradece completar y devolver sin demora este formulario para que el
enfermero pueda ayudar a su hijo de la mejor manera posible. Alma del Mar pretende que las
familias actualicen sus registros médicos a lo largo del año escolar. Notifique al enfermero y
brinde documentación cada vez que un estudiante es ingresado a una sala de emergencias,
sometido a cirugía o recibe el diagnóstico de una condición médica grave.
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Política y procedimientos relacionados con el alcohol y el uso de drogas
ilegales

Resumen
La política de Alma del Mar Charter School es la de responder al uso y/o abuso de sustancias,
incluyendo el alcohol y las drogas ilegales (incluso los esteroides), y al uso indebido y/o abuso
de sustancias legales (inhalantes, marihuana, cigarrillos electrónicos, suplementos herbales,
medicamentos de venta bajo receta, suplementos dietéticos y medicamentos de venta libre), a
través de la educación, la asistencia médica/de salud y la disciplina.

Educación
El enfoque educativo/médico/de salud será el primer paso para tratar de ayudar a los estudiantes
a que escojan no usar y/o abusar de sustancias, y para asistir a los estudiantes. La educación
sobre el abuso de sustancias es parte de la filosofía de nuestro programa y se enseña
explícitamente en la clase de Salud de la escuela (grados 5 a 8). Además, se ofrecen talleres
educativos y de recursos comunitarios al personal y a las familias.

Enlaces comunitarios
La escuela mantendrá enlaces con agencias judiciales, policiales, legislativas, de rehabilitación y
tratamiento para garantizar que todo el potencial de la comunidad se vuelque a la eliminación de
los problemas de abuso de sustancias. Los grupos y organizaciones específicos incluyen:

● El Departamento de Policía de New Bedford
● PAACA
● El Tribunal de menores
● Los Servicios para Niños y Familias de New Bedford

Política y procedimientos
El uso y/o abuso de cualquier sustancia, incluyendo el alcohol y las drogas ilegales (incluso
los esteroides), así como el uso indebido y/o abuso de sustancias legales (inhalantes, marihuana,
cigarrillos electrónicos, suplementos herbales, medicamentos de venta bajo receta, suplementos
dietéticos y medicamentos de venta libre) está estrictamente prohibido en el campus escolar. La
tenencia, el uso o la venta de drogas ilegales o parafernalia de drogas, sustancias legales para el
uso indebido o bebidas alcohólicas en el campus, eventos escolares o buses escolares están
prohibidos en todo momento. Para minimizar la confusión, la cerveza y el vino sin alcohol están
prohibidos en el campus en todo momento.

La meta de tener una “Escuela libre de drogas” en Alma del Mar solo podrá alcanzarse si la
administración tiene la autoridad que necesita para implementar la política sobre drogas y
alcohol. Por tanto, la administración sigue el principio de la “sospecha razonable” y no de la
“causa probable”. Los estudiantes que huelan a marihuana o se comporten de manera que podría
indicar la tenencia o ingesta de drogas o alcohol en el campus escolar y en eventos escolares
serán sujetos a esta política. Además, Alma del Mar también podría contactar a la Policía de New
Bedford para que tome medidas adicionales y/o realice pruebas de detección de sustancias según
el criterio del Departamento de Policía de New Bedford.
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El éxito de esta política depende en parte del enlace creado entre la comunidad educativa y las
agencias policiales locales. En este sentido, Alma del Mar y el Departamento de Policía de New
Bedford acuerdan coordinar sus esfuerzos para prevenir y controlar el uso de sustancias por parte
de los estudiantes, y para responder eficazmente a incidentes que ocurran dentro y fuera de la
escuela y en eventos patrocinados por la escuela. El propósito de estas políticas es el de
garantizar la seguridad y la salud de todos los estudiantes de Alma.

Procedimiento
Se tomarán los próximos pasos en respuesta al uso de sustancias por parte de un estudiante:
Si un estudiante le cuenta voluntariamente a un miembro del personal sobre un problema que
tiene con las drogas o el alcohol, el miembro del personal consultará inmediatamente al
consejero escolar, al enfermero escolar o al administrador de la escuela, quien a su vez consultará
al Secretario de Cultura para desarrollar recomendaciones. En estos casos, la escuela colaborará
con el estudiante y su familia para abordar el problema con las drogas o el alcohol, haciendo
siempre lo que sería mejor para el estudiante.

Si el administrador de la escuela tiene motivos razonables para sospechar, a través de la
observación directa, que el estudiante estaría bajo la influencia de drogas o alcohol, pero no se
descubre ningún indicio de contrabando, se realizará una evaluación del caso. El estudiante
podría ser retirado de la clase y el contacto con sus padres se tomará inmediatamente.

Cuando la escuela determina que un estudiante está bajo la influencia de drogas o alcohol, pero
no se descubre ningún indicio de contrabando, el Secretario de Cultura o su delegado notificará
inmediatamente a los padres y se realizará una conferencia con el estudiante y los padres antes de
que el estudiante pueda volver a la escuela. El estudiante podría tener que asistir a las reuniones
de un programa autorizado para la recuperación del alcoholismo o la drogadicción, o hacer otro
tratamiento apropiado. Además, el estudiante podría ser suspendido de la escuela.

Si un estudiante es descubierto con drogas o alcohol, el Secretario de Cultura o su delegado
notificará a los padres y se realizará una conferencia con el estudiante y un padre/tutor. La
sustancia será sellada y etiquetada con la fecha y la hora de su confiscación, y anotada en un
informe de incidente. Si se trata de una sustancia legal, podría ser entregada a un padre o
descartada a pedido del mismo. Si la sustancia es ilegal, podría ser entregada a la Policía de New
Bedford. El estudiante podría tener que asistir a las reuniones de un programa autorizado para la
recuperación del alcoholismo o la drogadicción, o hacer otro tratamiento apropiado, y podría ser
expulsado de la escuela. La policía será formalmente notificada por la escuela y se tomarán las
medidas apropiadas. Además, el estudiante podría ser sujeto a otras medidas disciplinarias de
acuerdo con la Ley General de Massachusetts, c. 71 s. 37H ¾ y el c. 71 s. 37H.

Si se descubre que un estudiante está vendiendo, distribuyendo o llevando una cantidad
suficiente de sustancias como para ser acusado de intento de distribución de drogas o alcohol, el
Secretario de Cultura o su delegado notificará inmediatamente a los padres y a la policía para la
expulsión obligatoria del estudiante. La policía tomará las medidas apropiadas de acuerdo con la
ley sobre la venta de drogas en proximidad a predios escolares. Además, el estudiante podría ser
sujeto a otras medidas disciplinarias de acuerdo con la Ley General de Massachusetts, c. 71 s.
37H ¾ y el c. 71 s. 37H.
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El objetivo de la Política sobre Drogas y Alcohol de Alma del Mar es el de ser proactivos para
que los individuos con problemas de drogas o alcohol puedan ser fácilmente identificados y
provistos de los servicios apropiados.

Recursos y asistencia
Si está preocupado sobre un estudiante de Alma del Mar y su posible uso de drogas o alcohol,
recomendamos contactar al Director o al Secretario de Cultura. Además, a continuación, le
indicamos algunos recursos que podrían ser útiles para las familias:

● Talking to Your Kids about Marijuana (Hablar con sus hijos sobre la marihuana) -- Blog de Salud
Pública de Massachusetts

● Parent Power (El poder de los padres) - Salud y Servicios Humanos de Mass.gov
● Alcohol Use and Your Kids (El uso del alcohol y sus hijos) - Salud Pública de Massachusetts
● Prevention Tips for your Middle School Aged Child (Consejos de prevención para su hijo en edad

de educación media)- Salud y Servicios Humanos de Mass.gov
● http://safesupportivelearning.ed.gov - Centro Nacional sobre Entornos de Aprendizaje Seguros y

Solidarios
● http://www.getsmartaboutdrugs.com/ - Administración de Control de Drogas
● Oficina de Salud Adolescente - Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos
● Programa contra el abuso de sustancias en la adolescencia - Boston Children’s Hospital
● Peer Pressure (Presión de pares) - Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente

Sección XIII: Seguridad
Alma del Mar hará todos los esfuerzos por garantizar la seguridad de los estudiantes durante la
jornada escolar.

Cierres por mal tiempo
Si las condiciones climáticas vuelven riesgoso el transporte a o desde la escuela, Alma del Mar
permanecerá cerrada.

Si se cierra la escuela o se posterga su apertura debido al clima, incluyendo nevadas fuertes o
calor extremo, todos los padres y tutores recibirán una llamada telefónica y un mensaje de texto
entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m. el día de la cancelación, si es que no se anunció el día anterior.
Además, la información sobre la cancelación estará disponible en los canales de televisión y
radio locales, además del sitio web de Alma y sus redes sociales.

Protocolos de visitas
Alma del Mar alienta con gusto las visitas, tanto dentro como fuera de la comunidad escolar.
Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el personal, la puerta de
entrada permanecerá cerrada con llave en todo momento. Cuando llegue una visita, la persona
deberá pedir permiso para ingresar a través de la puerta principal. Las visitas deberán llevar una
etiqueta con su nombre en todo momento.

Alma del Mar se reserva el derecho a pedir que cualquier visita se retire del edificio en cualquier
momento dado.
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Pertenencias del estudiante
Los estudiantes no deberían traer nada a la escuela más allá de sus mochilas, prendas de ropa
para exteriores, su almuerzo (opcional) y sus materiales académicos. Alma del Mar no puede
garantizar la seguridad de los artículos que se traigan a la escuela.

Guardado de pertenencias
Cada estudiante será provisto de un casillero u otro espacio para guardar sus pertenencias. Las
loncheras, mochilas y prendas de ropa se podrán guardar en estos espacios.

Artículos prohibidos
Si un estudiante es descubierto con una tablet, un juguete u otro artículo prohibido, el artículo
será confiscado por un maestro o un administrador. Si el estudiante es descubierto usando su
teléfono móvil durante la jornada escolar y en el edificio escolar, el móvil será confiscado. El
artículo solo será devuelto a un padre o tutor. El padre o tutor podrá venir a la Oficina Central
entre las 8:00 a.m. y las 5:00 a.m. para recoger el artículo.

Objetos perdidos
Las pertenencias que los estudiantes pierdan en la escuela serán retenidas en Objetos perdidos en
una ubicación designada durante al menos una semana. Si no se reclaman, los artículos serán
donados a GiftstoGive.

Inspección de estudiantes
A fin de mantener la seguridad de todos los estudiantes, Alma del Mar se reserva el derecho a
inspeccionar a los estudiantes y sus pertenencias si existe la sospecha razonable de que el
estudiante estaría comportándose de manera contraria al Código de Conducta. Si se realiza una
inspección, la escuela se asegurará de respetar la privacidad de los estudiantes en la medida de lo
posible, y de informar a los estudiantes y las familias sobre las circunstancias conducentes a la
inspección y los resultados de la misma.

Los casilleros y pupitres escolares, los cuales se asignan a los estudiantes para su uso, siguen
siendo propiedad de Alma del Mar. Los estudiantes deben, por ende, renunciar a cualquier
pretensión de privacidad en estas áreas. Estas áreas son sujetas a inspecciones aleatorias por
parte de los funcionarios de la escuela en cualquier momento.

Órdenes de alejamiento
Si existe una orden de alejamiento que involucre a un estudiante, los padres o tutores deberán
informar a la Recepción inmediatamente y brindar una copia de la Orden de alejamiento, así
como una descripción física del individuo nombrado en la orden. Es la responsabilidad del padre
o tutor asegurarse de que la escuela tenga una copia actualizada de todos los documentos
judiciales.

Si el adulto sujeto a la orden de alejamiento ingresara al edificio, el estudiante nombrado en la
orden de alejamiento será retenido en un lugar seguro y el padre o tutor será contactado
inmediatamente. También se podría contactar al Departamento de Policía de New Bedford.
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Procedimientos de evacuación
En el caso de una emergencia de incendio (si un estudiante o miembro del personal percibe
llamas o siente olor a humo), la persona que la detecta deberá cerrar la puerta y activar la alarma
de incendios. Al oír la alarma, el personal de la escuela reunirá a los estudiantes en las aulas y
saldrán del edificio de acuerdo con el Plan de Evacuación en caso de incendio que se exhibe en
cada aula. Los estudiantes deberán seguir las indicaciones de los miembros del personal, quienes
verificarán la seguridad de la zona de escaleras y guiarán a los estudiantes al exterior del edificio
hasta la playa de estacionamiento trasera, donde el personal de la escuela organizará filas para
cada clase y tomará asistencia.

Durante la primera semana de clases, y también a lo largo del año escolar, los estudiantes y el
personal participarán en simulacros de incendio para asegurarse de que toda la comunidad
escolar conozca las respuestas apropiadas en el caso de una emergencia.

En el caso de que la jornada escolar termine temprano debido a una emergencia, los padres y
tutores serán contactados para que tengan la opción de pasar a buscar a sus hijos. Ningún
estudiante será liberado sin el permiso de un administrador. Los padres tendrán que firmar la
autorización de salida del estudiante. Los estudiantes también tendrán la opción de permanecer
en un lugar seguro hasta el horario normal de salida de clases y tomarse el bus a casa desde ese
lugar.

Una vez al año, la escuela realizará una capacitación sobre evacuaciones únicamente para el
personal. La capacitación implica el seguimiento por parte del personal de los procedimientos
establecidos en los Planes de Evacuación, con la formación de filas de estudiantes en áreas
designadas.

Se puede pedir una copia del Plan de Evacuación en Recepción.

Sección XIV: Llegada y salida
Alma del Mar ofrece transporte en bus escolar a la escuela y a la casa a todos los estudiantes
elegibles. El bus de la mañana garantizará que los estudiantes lleguen a Alma del Mar entre las
8:30 y las 8:45 a.m. El bus de la tarde se retirará de Alma del Mar entre las 3:30 y las 3:40 de
lunes a viernes.

Las familias también podrán dejar a sus hijos en la escuela o pasarlos a buscar. Los estudiantes
podrán llegar entre las 8:30 y las 8:45 a.m. y ser recogidos entre las 3:30 y las 3:40 p.m. de lunes
a viernes. Los estudiantes que lleguen pasadas las 8:45 a.m. registrarán una llegada tarde.

Ver el Apéndice 8 para más información sobre el transporte.

Comportamiento a bordo del bus
Alma del Mar considera el bus una extensión del aula, y el Código de Conducta se aplica
también al comportamiento a bordo del bus.
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Los estudiantes que no sigan estas normas enfrentarán consecuencias de acuerdo con el Código
de Conducta y los padres serán notificados. Alma del Mar se reserva el derecho a suspender a
aquellos estudiantes que exhiban repetidamente un comportamiento problemático o poco seguro
a bordo del bus. Ver el Apéndice 2 para más información sobre la suspensión y el Apéndice 3
para más detalles sobre las expectativas de comportamiento a borde del bus escolar y las
potenciales medidas de la escuela/consecuencias.

Sección XV: Política sobre bullying
Alma del Mar no tolerará ningún tipo de comportamiento problemático ilegal, incluyendo el
bullying, el ciberacoso o las represalias en el edificio escolar, el predio escolar o en actividades
relacionadas con la escuela. Alma del Mar define el bullying de acuerdo con las leyes y normas
de prevención del bullying de Massachusetts. Alma del Mar investigará sin demora todos los
reclamos y las quejas por bullying, ciberacoso y represalias, y tomará enseguida las medidas
necesarias para poner fin al comportamiento y restaurar la sensación de seguridad de la víctima.
Alma del Mar mantendrá este compromiso en todos los aspectos de nuestra comunidad escolar.
Si una queja por bullying también incluye la acusación de acoso y discriminación, Alma del Mar
investigará estas quejas de acuerdo con las políticas respectivas y de acuerdo con la política de la
escuela sobre el bullying.

A continuación, verá un resumen de las políticas de Alma del Mar sobre el bullying. El Plan de
Prevención del bullying, el Plan contra el Acoso y el Plan de No discriminación están
disponibles en el sitio web y a pedido en la Oficina Central.

Esfuerzos de prevención del bullying
Alma del Mar empleará abordajes basados en la investigación para prevenir el bullying en la
comunidad escolar. Los abordajes se implementarán en las aulas individuales, en reuniones de
grado y en congregaciones de toda la escuela.

Colaboración con las familias
Alma del Mar pretende que los estudiantes, padres/tutores y demás personas informen sobre
cualquier caso de bullying percibido o conocido contra un estudiante. Los reclamos podrán ser
orales o escritos. Los reclamos se podrán hacer en forma anónima, pero no se tomarán medidas
disciplinarias contra un presunto agresor solamente en base a un reclamo anónimo. Los reclamos
se podrán realizar de las siguientes maneras:

Respuestas a reclamos de bullying

Seguridad
Antes de investigar las acusaciones de bullying o represalias, el Equipo de Liderazgo de la
Escuela tomará medidas para evaluar la necesidad de restaurarle una sensación de seguridad a la
presunta víctima y de proteger a la presunta víctima de otros incidentes.

Investigación
El Equipo de Liderazgo de la Escuela investigará sin demora todas las
quejas por bullying y represalias y, al hacerlo, considerará toda la
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información disponible, incluyendo la naturaleza de las acusaciones y la edad de los estudiantes
involucrados.

Determinaciones
El Equipo de Liderazgo de la Escuela tomará una decisión sobre la base de todos los hechos y
circunstancias. Si, al finalizar la investigación, el bullying o las represalias se han probado, el
Equipo de Liderazgo de la Escuela tomará las medidas razonables para prevenir la recurrencia de
los ataques y proteger a la víctima.

Respuestas a incidentes de bullying confirmados

Promover la seguridad de la víctima y los demás
El Equipo de Liderazgo de la Escuela considerará cualquier modificación que sea necesaria en el
entorno escolar para aportar a la sensación de seguridad de la víctima y de los demás.

Esfuerzos por prevenir incidentes futuros
Si el Equipo de Liderazgo de la Escuela determina que hubo bullying o represalias, la ley
requiere que Alma del Mar emplee una serie de respuestas que equilibren la asunción de la
responsabilidad personal con la necesidad de enseñar el comportamiento apropiado.

Medidas disciplinarias
Si el Equipo de Liderazgo de la Escuela decide que corresponde tomar medidas disciplinarias,
las mismas serán determinadas sobre la base de los hechos descubiertos por el Equipo de
Liderazgo de la Escuela.

Acceso a recursos y servicios de apoyo

Alma del Mar ofrecerá múltiples niveles de intervención tanto para los agresores como para las
víctimas del bullying. Los maestros y el personal de la escuela implementarán planes de
comportamiento junto con los estudiantes y brindarán el apoyo que necesiten todos los
estudiantes. En el caso de que los estudiantes tengan necesidades que no estén cubiertas por el
personal de la escuela, Alma del Mar colaborará con otras organizaciones.

Apoyo a estudiantes transgénero y de género no conforme

De acuerdo con las leyes y normas de Massachusetts y las directrices del Departamento de
Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts que prohíben la discriminación contra
personas en escuelas públicas sobre la base de la identidad de género, Alma del mar desarrolló
las siguientes disposiciones, las cuales forman parte de una política más amplia sobre la
identidad de género. Para ver la política completa, consulte el sitio web de Alma. Las siguientes
disposiciones fueron incluidas en el Manual para estudiantes y familias por ser particularmente
relevantes para nuestros estudiantes y familias.

Privacidad, confidencialidad y registros de los estudiantes
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De acuerdo con la ley estatal, la información sobre el sexo de un estudiante al nacer, su cambio
de nombre por razones de identidad de género, transición de género, tratamiento médico o
psicológico relacionado con la identidad de género, o cualquier otra información de naturaleza
similar, sin importar el tipo, forma parte del registro del estudiante individual (ver el Reglamento
sobre Registros Estudiantiles de Massachusetts, 603 CMR 23.00), es confidencial y debe
mantenerse privado y seguro, salvo en circunstancias limitadas. Reglamento 603 CMR § 23.04.8.
Una circunstancia es cuando el personal escolar autorizado requiere información para brindarle
servicios administrativos, educativos, de consejería o de otro tipo al estudiante en el ejercicio de
sus funciones oficiales. En el caso de los estudiantes transgénero, los miembros del personal
escolar autorizado podrían ser individuos como el Director, el enfermero escolar, los maestros o
un consejero de orientación o adaptación.

Cuando un estudiante nuevo en la escuela emplea un nombre elegido, el nombre de
nacimiento se considera información privada y podrá ser divulgado únicamente con
autorización, de acuerdo con el Reglamento de Registros Estudiantiles de Massachusetts. Si
el estudiante ha sido conocido en la escuela por su nombre de nacimiento, el director deberá
indicarle al personal de la escuela que use el nombre elegido por el estudiante. Se deberán
realizar todos los esfuerzos por actualizar los registros del estudiante (por ejemplo, los
Programas Educativos Individualizados) con el nombre elegido por el estudiante y no
compartir registros con el nombre de nacimiento del estudiante. Los registros que
contengan el nombre de nacimiento del estudiante deberían permanecer en un archivo
separado y de carácter confidencial.

A la hora de determinar qué miembro del personal o estudiantes deberían saber que la
identidad de género del estudiante es distinta de su sexo al nacer, se deberán tomar las
decisiones en conjunto con el estudiante o, en el caso de un estudiante joven, con un padre o
tutor del estudiante. La pregunta clave es si la divulgación de esta información beneficiará al
estudiante, y de qué manera.

Los estudiantes transgénero y de género no conforme podrían decidir discutir y expresar
abiertamente su identidad de género y podrán decidir cuándo, con quién y cuánto compartir de su
información privada. Un estudiante de 14 años o más, o que ha ingresado al 9.° grado, podrá dar
su consentimiento para divulgar la información de su registro del estudiante. Si un estudiante
menor de 14 años aún no está en 9.° grado, un padre del estudiante (únicamente) tendrá la
autoridad para decidir sobre la divulgación de la información y sobre otros asuntos relacionados
con el registro del estudiante.

Marcadores de género en los registros del estudiante
Un marcador de género es una designación puesta en registros escolares o de otro tipo que indica
el género del estudiante. Para la mayoría de los estudiantes, los registros que incluyan una
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indicación del género del estudiante reflejarán el sexo del estudiante al nacer. En el caso de los
estudiantes transgénero, sin embargo, un marcador de género documentado (por ejemplo,
“masculino” o “femenino” en un registro permanente) debería reflejar la identidad de
género del estudiante, no el sexo del estudiante al nacer. Esto significa que, si un estudiante
transgénero cuya identidad de género es masculina tiene un registro escolar que refleja su sexo
femenino al nacer, entonces, a pedido del estudiante o, en el caso de los estudiantes más jóvenes
que aún no pueden abogar por sí mismos, a pedido de un padre o tutor, la escuela debería
cambiar el marcador de género a “masculino”. Se recomienda que las escuelas recopilen o
mantengan información sobre el sexo del estudiante solo cuando sea necesario.

Además, los estudiantes transgénero que realizan su transición luego de completar la
escuela secundaria o media podrán pedirles a sus escuelas anteriores que modifiquen sus
registros, su diploma o certificado analítico para incluir el nombre y género elegidos por el
estudiante. Cuando se realiza la solicitud, y cuando se brinde información satisfactoria sobre la
identidad de género, las escuelas deberán modificar el registro del estudiante, incluyendo la
reemisión de su diploma o certificado analítico para reflejar el nombre y género actuales del
estudiante.

Baños y vestidores
Todos los estudiantes tienen el derecho a acceder a baños y vestidores que estén limpios y sean
seguros y adecuados, a fin de poder llevar a cabo sin problemas su programa y actividades
escolares. Cada situación deberá ser revisada y abordada sobre la base de las circunstancias
particulares del estudiante y de las instalaciones escolares. En todos los casos, el Director
deberá explicarle claramente al estudiante (y al padre) que el estudiante podrá acceder al
baño o vestidor que corresponde con la identidad de género del estudiante. Si bien algunos
estudiantes transgénero desearán ese arreglo, otros no estarán cómodos con él. Los estudiantes
transgénero que no se sientan cómodos con un baño segregado por sexo deberán contar con
una alternativa segura y adecuada, como un único baño “unisex” o el baño de la
enfermería. Similarmente, algunos estudiantes transgénero tal vez no se sientan cómodos al
desvestirse en los vestidores que corresponden a su identidad de género.

Algunos estudiantes tal vez se sientan incómodos con un estudiante transgénero que usa el
mismo baño o vestidor segregado por sexo. Esta incomodidad no es motivo para negarle el
acceso al estudiante transgénero. Los administradores escolares y el personal de consejería
deberán hablar con los estudiantes para abordar esa incomodidad y fomentar una comprensión de
la identidad de género a fin de crear una cultura escolar que respete y valore a todos los
estudiantes.

Los problemas que surjan en relación con el acceso bajo la ley de identidad de género y la
privacidad personal se deberán resolver en forma individual, a través del diálogo con estudiantes
y padres y a través del liderazgo para crear entornos de aprendizaje seguros y solidarios.
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Clases de Educación física y actividades intramurales e interescolásticas
La Educación física es un curso requerido en todos los grados de las escuelas públicas de
Massachusetts, y el atletismo escolar es una parte importante de la vida de los estudiantes. La
mayoría de las clases de Educación física en las escuelas de Massachusetts son mixtas, por lo
que la identidad de género de los estudiantes no debería ser un problema en estas clases. Cuando
existan clases o actividades atléticas segregadas por sexo, incluyendo el atletismo
intramural e interescolástico, todos los estudiantes deberán poder participar de manera
coherente con su identidad de género. Con respecto al atletismo escolar, la Asociación Atlética
Interescolástica de Massachusetts contará con la determinación de género hecha por el distrito
escolar; no tomará determinaciones de género por su cuenta.

Apéndice 1: Políticas de Suspensión y
Expulsión
Resumen de categorías de infracciones disciplinarias

Infracciones al Manual (Ley General de Massachusetts c. 71§ 37H ¾)

Bajo la Ley General de Massachusetts, c. 71 § 37H 3/4 (también llamada “infracción al
manual”) los estudiantes podrían ser suspendidos por el Vice director, el Secretario de
Cultura u otro miembro del personal escolar por cualquier infracción disciplinaria grave,
incluyendo, entre otras:

● La tenencia de productos de alcohol o tabaco en el predio escolar o en un evento
patrocinado por la escuela.

● La destrucción o el intento de destrucción de propiedad, incluyendo el incendio
provocado, o la amenaza de bomba.

● Poner en riesgo la seguridad de los estudiantes; por ejemplo, activando la alarma de
incendios o destruyendo la propiedad escolar.

● Acosar o atacar (verbal, física o sexualmente) otro estudiante.
● Amenazar con lastimar a otro estudiante o dañar la escuela.
● Bullying.
● Cualquier otra infracción grave al Manual para el estudiante o al Código de

Conducta.

Ver la página 20 de este manual para más información.

Infracciones relacionadas con drogas, armas y ataques contra el personal escolar
(M.G.L. c. 71 § 37H)

Bajo la Ley General de Massachusetts, c. 71 § 37H, los estudiantes podrían estar sujetos a la
suspensión o la expulsión por las siguientes infracciones:

1.) Cualquier estudiante descubierto en el campus escolar o en eventos
patrocinados por o relacionados con la escuela (incluyendo las competencias
de atletismo) con un arma peligrosa, incluyendo, entre otras, una pistola o
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navaja; o con una sustancia controlada según lo dispuesto por la Ley General
de Massachusetts, c. 94C, incluyendo, entre otras, la marihuana, la cocaína o
la heroína.

2.) Cualquier estudiante que ataque a un miembro del personal en el campus
escolar o en eventos patrocinados por o relacionados con la escuela,
incluyendo las competencias de atletismo.

Delitos (Ley General de Massachusetts, c. 71 § 37H1/2)

Bajo la Ley General de Massachusetts, c. 71 § 37H1/2, los estudiantes podrán ser suspendidos o
expulsados por los siguientes delitos:

1.) Solo suspensión: La presentación de una demanda penal contra un estudiante
en la que se acusa al estudiante de un crimen, o la presentación de una
demanda por actos delictivos contra el estudiante.

2.) Suspensión o expulsión: Un estudiante que es hallado culpable de un crimen,
declarado culpable por un juez o se declara culpable ante un tribunal con
respecto a un crimen o acto delictivo.

Suspensión dentro de la escuela
El Vice director, Secretario de Cultura u otro miembro del personal podrá suspender a un
estudiante por un período que se determine apropiado si, luego de haberle provisto al
estudiante y a un padre/tutor a) un aviso de la infracción, b) una explicación de la evidencia
y c) una oportunidad para brindar su versión de lo acontecido, determina que el estudiante
ha cometido la infracción. Durante una suspensión dentro de la escuela, los estudiantes
serán separados del aula y de las actividades de la jornada escolar, pero el permanecerán en
el campus. Sin embargo, cualquier estudiante que reciba más de 10 suspensiones dentro de
la escuela, ya sean consecutivas o cumulativas, tendrá una audiencia a propósito de una
suspensión de largo plazo por cualquier suspensión dentro de la escuela que supere los 10
días.

Tal como se ha indicado, para cualquier suspensión dentro de la escuela que dure hasta 10
días consecutivos o cumulativos, la escuela intentará hablar con el padre/tutor del
estudiante para informarle sobre la infracción y la suspensión el día de la suspensión. La
escuela también, en el mismo día de la suspensión, enviará una carta a la casa del
estudiante que explique el incidente en detalle y la duración de la suspensión. Un padre o
tutor deberá reunirse con un administrador escolar al momento del regreso del estudiante
a la escuela para discutir el incidente y determinar de qué manera prevenir otra suspensión
en el futuro. La escuela mantendrá un registro de todas las infracciones que hayan llevado a
la suspensión del estudiante y el mismo formará parte del archivo del estudiante.

Expulsión de emergencia
Cualquier estudiante que haya sido acusado de cometer una infracción disciplinaria podría
ser separado de la escuela en forma inmediata y provisoria si su presencia plantea un
riesgo para otras personas o para la propiedad, o si interrumpe material y sustancialmente
el orden escolar, y la administración no encuentre otra alternativa a la expulsión inmediata
del estudiante. La expulsión provisional de emergencia no superará los dos días de escuela.
El estudiante y sus padres/tutores serán notificados sobre la expulsión de emergencia y el
Manual de Alma del Mar para la familia Página 43 de 59
Vigente a partir del 26 de agosto de 2021



estudiante tendrá la oportunidad de asistir a una audiencia sobre su expulsión antes de que
se cumplan los dos días de escuela (a menos que se acuerde mutuamente un período más
largo).

Suspensión por fuera de la escuela
Las suspensiones por fuera de la escuela pueden ser de corto plazo, es decir de diez (10)
días de escuela o menos, ya sea consecutiva o cumulativamente, o pueden ser de largo
plazo, es decir más de diez días de escuela consecutivos o cumulativos. Todas las
suspensiones por fuera de la escuela le prohíben al estudiante estar en el campus escolar y
participar de eventos relacionados con la escuela. La administración considerará otras
consecuencias antes de aplicar una suspensión de largo plazo.

Con la excepción de las expulsiones de emergencia descritos a continuación, antes de una
suspensión de corto plazo por fuera de la escuela, el estudiante y un padre/tutor serán
notificados en forma oral o escrita con respecto a la infracción, las consecuencias
potenciales de la infracción y la oportunidad de participar de una audiencia informal. Se
harán esfuerzos razonables por contactar a un padre/tutor antes de la audiencia informal.
El administrador enviará un aviso escrito de la determinación tomada luego de la audiencia
informal. No se puede apelar el proceso.

La escuela seguirá el proceso descrito en el caso de una suspensión de corto plazo. En el
caso de una suspensión de largo plazo tendrá derechos adicionales: los estudiantes y
padres/tutores serán notificados sobre sus derechos de revisar el registro del estudiante y
otros documentos antes de la decisión de suspensión tomada por el administrador; el
estudiante tiene el derecho a un abogado o a su representación por parte de otra persona;
el estudiante podrá invitar a testigos a comparecer en su defensa; el estudiante tendrá el
derecho de contrainterrogar a los testigos; el estudiante podrá pedir que la audiencia sea
grabada; y existe el derecho de apelar una suspensión de largo plazo ante el Director
ejecutivo. Los estudiantes no serán suspendidos por más de 90 días en un año escolar a raíz
de una infracción al Manual, ni tampoco se extenderá la suspensión más allá del año escolar
(lo que ocurra primero).

Derecho de apelación contra las suspensiones de largo plazo bajo la Ley
General de Massachusetts, c. 71 s. 37H 3/4
El Estudiante podrá apelar una decisión de suspensión de largo plazo mediante la
presentación de un aviso de apelación por escrito ante el Director ejecutivo dentro de los
cinco (5) días corridos a partir de la fecha de entrada en vigencia de la suspensión de largo
plazo; de ser el caso, debe poder solicitar y recibir del Director ejecutivo, dentro de los
cinco (5) días corridos, una extensión de hasta siete (7) días corridos para presentar el
aviso escrito. La suspensión de largo plazo quedará vigente hasta que el Director ejecutivo
decida revertir, si corresponde, la determinación apelada del administrador.

Manual de Alma del Mar para la familia Página 44 de 59
Vigente a partir del 26 de agosto de 2021



Infracciones relacionadas con drogas, armas y ataques contra el personal
escolar bajo la Ley General de Massachusetts, c. 71 37H
Bajo ciertas circunstancias, los estudiantes podrían recibir una suspensión de largo plazo o
ser expulsados por el Director, como se detalla a continuación.

1.) Cualquier estudiante descubierto, en el campus escolar o en eventos patrocinados
por o relacionados con la escuela (incluyendo las competencias de atletismo), con un
arma peligrosa, incluyendo, entre otras, una pistola o navaja; o con una sustancia
controlada según lo dispuesto por la Ley General de Massachusetts, c. 94C,
incluyendo, entre otras, marihuana, medicamentos de venta bajo receta, cocaína o
heroína, podría ser expulsado de la escuela por el Director.

2.) Cualquier estudiante que ataque a un miembro del personal en el campus escolar o
en eventos patrocinados por o relacionados con la escuela, incluyendo las
competencias de atletismo, podría recibir una suspensión de largo plazo o ser
expulsado de la escuela por el Director.

Cualquier estudiante acusado de una infracción al párrafo 1) o 2) de esta subsección
recibirá una notificación por escrito sobre la oportunidad de una audiencia con el Director
en relación con su suspensión de largo plazo o expulsión. El estudiante podrá contar con la
representación de un abogado y tendrá la oportunidad de presentar pruebas y testigos en
la audiencia con el Director. En la audiencia, el Director podrá, según se criterio, aplicar una
suspensión en lugar de una expulsión al estudiante que el Director considera ha incumplido
el párrafo 1) o 2) de esta subsección. La decisión de suspender o expulsar al estudiante será
enviada por la escuela por escrito a los padres o tutores del estudiante. Los estudiantes
podrán apelar las decisiones de expulsión, pero las decisiones de suspensión son definitivas
y no se pueden apelar.

Derecho a apelar la expulsión bajo la Ley General de Massachusetts, c. 71 §
37H
Cualquier estudiante que haya sido expulsado de la escuela por una infracción del párrafo
1) o 2) de esta subsección tendrá el derecho de apelar la decisión ante el Director ejecutivo.
El estudiante expulsado tendrá diez días a partir de la fecha de la expulsión para notificar al
Director ejecutivo de su decisión de apelar. Esta notificación deberá enviarse por escrito. El
estudiante que elija apelar tendrá derecho a una audiencia ante el Director ejecutivo y el
derecho a un abogado en la audiencia de la apelación. El tema de la apelación no se limitará
exclusivamente a una determinación de los hechos que indiquen si el estudiante ha
incumplido los párrafos 1) o 2) de esta subsección. La decisión del Director ejecutivo sobre
la apelación se enviará a los padres o tutores del estudiante por escrito.

Delitos (Ley General de Massachusetts, c. 71 § 37H1/2)

Ante la presentación de una demanda penal que acuse a un estudiante de un crimen, o la
presentación de una demanda por actos delictivos contra un estudiante, el Director de la
escuela en la que está inscrito el estudiante podrá suspender al estudiante por el período
considerado apropiado por el Director si el mismo determina que la presencia del
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estudiante en la escuela tendría un efecto perjudicial significativo sobre el bienestar de la
escuela. El estudiante recibirá una notificación por escrito sobre los cargos y las razones de
la suspensión antes de que la misma entre en efecto. El estudiante también recibirá una
notificación escrita sobre su derecho de apelar el proceso y sobre el proceso de apelación
de la suspensión; siempre y cuando, sin embargo, que esa suspensión quede en efecto antes
de cualquier audiencia realizada por el Director ejecutivo.

Si un estudiante es hallado culpable de un crimen, o es declarado culpable por un juez o se
declara culpable en un tribunal por un crimen o acto delictivo, el Director de la escuela en la
que está inscrito el estudiante podrá expulsar al estudiante si el Director determina que la
presencia del estudiante en la escuela tendría tener un efecto perjudicial significativo sobre
el bienestar general de la escuela. El estudiante recibirá una notificación por escrito de los
cargos y las razones de la suspensión antes de que la misma entre en efecto. El estudiante
también recibirá una notificación escrita sobre su derecho de apelar el proceso y sobre el
proceso de apelación de la suspensión; siempre y cuando, sin embargo, que esa suspensión
quede en efecto antes de cualquier audiencia realizada por el Director ejecutivo.

Derecho a apelar la suspensión o la expulsión bajo la Ley General de
Massachusetts, c. 71 § 37H1/2
El estudiante tendrá el derecho de apelar la suspensión o expulsión ante el Director
ejecutivo. El estudiante notificará al Director ejecutivo por escrito sobre su solicitud de
apelación dentro de un máximo de cinco días corridos a partir de la fecha de entrada en
efecto de la suspensión o expulsión. El Director ejecutivo realizará una audiencia con el
estudiante y un padre o tutor del mismo dentro de los tres días corridos. En la audiencia, el
estudiante tendrá el derecho de presentar un testimonio oral o escrito en su defensa, y
tendrá el derecho a un abogado. El Director ejecutivo tendrá la autoridad para revertir o
modificar la decisión del Director. El Director ejecutivo presentará su decisión sobre la
apelación dentro de los cinco días corridos desde la audiencia. Esta decisión será la
decisión final de la escuela con respecto a la suspensión o expulsión.

Todas las decisiones disciplinarias serán incluidas en el Archivo del Estudiante.

Servicios educativos durante la expulsión disciplinaria

Para todas las infracciones (Ley General de Massachusetts, c. 71 § 37H, 37H1/2 y 37H3/4),
cualquier estudiante que esté cumpliendo una suspensión dentro de la escuela, una
suspensión de corto plazo, una suspensión de largo plazo o una expulsión tendrá la
posibilidad de ganar créditos, según corresponda, realizar tareas asignadas, tomar pruebas,
escribir ensayos y hacer todos los trabajos académicos necesarios para avanzar
académicamente durante el período de su separación del aula o de la escuela. El
administrador de la escuela informará por escrito al estudiante y al padre sobre esta
oportunidad cuando se haya aplicado la suspensión o expulsión. Además, cualquier
estudiante que haya sido expulsado o suspendido de la escuela por más de diez días
consecutivos, ya sea dentro de la escuela o por fuera de ella, tendrá la oportunidad de
recibir servicios educativos y avanzar académicamente para cumplir con los requisitos
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estatales y locales a través del plan de servicios educativos de Massachusetts. Si el
estudiante se traslada a otra escuela u otro distrito escolar durante el período de la
suspensión o la expulsión, el nuevo distrito escolar o la nueva escuela admitirá al
estudiante a la escuela o brindará servicios educativos al estudiante de acuerdo con un plan
de servicios educativos conforme a la sección 21 del capítulo 76.

Otros derechos de debido proceso de los estudiantes con discapacidades

La acción disciplinaria contra estudiantes con discapacidades deberá cumplir con sus
PEI/Planes 504.

Si la Escuela cree que un estudiante con una discapacidad podría ser suspendido o
expulsado (incluyendo suspensiones dentro de la escuela, por fuera de la escuela y
expulsiones de emergencia) por más de 10 días de escuela, consecutiva o cumulativamente,
en un año escolar, la Escuela deberá reunir primero al Equipo del PEI/Plan 504 para
determinar si la conducta del estudiante fue una manifestación de su discapacidad. Los
miembros relevantes del Equipo del PEI, incluyendo un padre/tutor, deberán revisar toda la
información del archivo del estudiante y cualquier información relevante provista por los
padres (aun si es información nueva) para determinar si la conducta sujeta a medidas
disciplinarias fue una manifestación de la discapacidad del estudiante. Específicamente, el
Equipo debe determinar: 1) si la conducta en cuestión fue causada o tuvo una relación
directa o sustancial con la discapacidad del estudiante; y, 2) si la conducta en cuestión fue el
resultado directo del fracaso de la Escuela en implementar el PEI/Plan 504 del estudiante.

Si la respuesta a ambas preguntas es no; entonces, a) la conducta del estudiante no es una
manifestación de su discapacidad; b) la Escuela podrá disciplinar al estudiante de acuerdo
con los procedimientos disciplinarios aplicables a todos los estudiantes; y c) el Equipo
deberá determinar qué servicios especializados, si los hubiere, requiere el estudiante
durante su expulsión para poder recibir una educación pública gratuita y apropiada.

Si la respuesta a alguna de las preguntas es sí, entonces la conducta es una manifestación de
la discapacidad del estudiante, y la Escuela: a) no podrá separar al estudiante por motivos
disciplinarios a raíz de la conducta en cuestión; b) el estudiante tiene derecho a volver a su
colocación, a menos que la Escuela y un padre/tutor acepte cambiar la colocación; y c) el
distrito deberá realizar una Evaluación Funcional de Comportamiento y desarrollar/revisar
un Plan de Intervención del Comportamiento para el estudiante.

Para los estudiantes de educación especial, si la conducta en cuestión fue una de las tres
“circunstancias especiales”, la Escuela podrá retirar provisoriamente al estudiante a un
entorno educativo alternativo por no más de 45 días de escuela cuando se determine que la
conducta sería una manifestación de la discapacidad del estudiante. Las “circunstancias
especiales” ocurren cuando el estudiante, mientras se halla en la escuela o en el predio
escolar, o en un evento de la escuela, (1) lleva un arma, (2) lleva o usa drogas ilegales (o
vende o solicita la venta de una sustancia controlada), o (3) le inflige un daño corporal
grave a otra persona.
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Apéndice 2: Política de uso de buses
escolares: Directrices sobre el
comportamiento de los estudiantes
Los estudiantes que usen el bus escolar deberán observar las siguientes reglas y normas:

1. Los estudiantes deberán esperar al bus en la acera hasta que el bus se detenga
completamente (excepto los estudiantes que cuentan con un transporte puerta-a-puerta).

2. Los estudiantes deberían subirse y bajarse del bus en una sola fila.
3. Los estudiantes deberán permanecer sentados hasta llegar a su destino.
4. Los estudiantes no deberían sacar ninguna parte del cuerpo por la ventana del bus.
5. Los estudiantes no deberían comer a bordo del bus. No se debe llevar ninguna comida de

los programas de almuerzo escolar a bordo del bus.
6. Las ventanas del bus serán abiertas por el conductor o su asistente.
7. No se debe tirar ningún objeto dentro del bus o desde el mismo, ni se debe extender por

fuera del bus.
8. Los estudiantes no deben dañar el bus de ninguna manera.
9. No se permite fumar a bordo del bus.
10. Los estudiantes no podrán usar indebidamente sus teléfonos móviles/cámaras a bordo del

bus, el cual es una extensión del aula. El uso “indebido” puede incluir, entre otras cosas:
tomar fotos inapropiadas, compartir imágenes/videos obscenos, reproducir música con
una letra obscena u ofensiva, usar el teléfono para perturbar la paz a bordo del bus.

11. Los estudiantes a bordo del bus deberán observar las reglas del comportamiento cortés y
considerado en todo momento.

12. Los estudiantes tendrán que contar con un permiso escrito de sus padres para salir del bus
en un lugar que no sea su casa o escuela.

13. Las peleas, la vulgaridad y el ruido fuerte, así como otros comportamientos agresivos, no
serán tolerados a bordo del bus.

14. Los estudiantes que se nieguen a obedecer inmediatamente las indicaciones de
conductores y asistentes, o que se nieguen a obedecer las reglas, podrían tener que
renunciar a su transporte en bus durante cierto período de tiempo.

Procedimiento para manejar las infracciones a la Política del bus escolar

1. El asistente, el conductor o ambos deberán darles una advertencia verbal a los infractores.
2. Todas las infracciones graves deberán ser informadas por el conductor al Director hasta

un máximo de un día después del incidente detallado en el formulario de dos partes para
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estos casos. El Director enviará la parte apropiada del formulario a un padre y mantendrá
la segunda parte en los archivos de la oficina escolar durante el resto del año escolar.

3. El Director o el Secretario de Cultura están plenamente autorizados para suspender el
privilegio de transporte en bus luego de realizar el debido proceso anterior a la
suspensión (ver el Apéndice 2). Las siguientes suspensiones son únicamente de carácter
orientativo y la Administración se reserva el derecho de omitir la advertencia, aumentar o
reducir la suspensión, o agregar consecuencias adicionales o recursos alternativos de
restauración según la severidad de la infracción o la frecuencia de las mismas:

● Primera infracción: Advertencia verbal o escrita del conductor.
● Segunda infracción: Advertencia escrita.
● Tercera infracción: Suspensión de hasta cinco días.
● Cuarta infracción: Suspensión de hasta diez días.
● Quinta infracción: Suspensión de largo plazo de hasta un año escolar.

Cualquiera de las opciones anteriores podrá combinarse con la suspensión por fuera de la escuela
luego de realizarse el debido proceso (ver el Apéndice 2), la designación de un asiento
específico, la compensación por daños causados u otras consecuencias según los actos
específicos del estudiante.
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Apéndice 1: Calendario escolar
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Registros de los estudiantes
Las leyes y normas estatales y federales establecen los derechos de padres y estudiantes
elegibles a la confidencialidad, inspección, modificación y destrucción de los registros del
estudiante. Se podrán pedir copias del Reglamento sobre Registros Estudiantiles de
Massachusetts en la Oficina Central.

Confidencialidad de los registros de los estudiantes
Salvo cuando la norma autorice específicamente el acceso por parte de terceros, ningún
individuo u organización más allá de un padre, el estudiante elegible o el personal escolar
autorizado tendrá permiso para acceder a la información del registro del estudiante sin el
consentimiento específico, informado y escrito de un padre o del estudiante elegible. El
personal escolar autorizado incluye al personal profesional, administrativo o secretarial
bajo un contrato o acuerdo con el departamento escolar que necesita acceso al registro para
poder cumplir con sus funciones.  El departamento escolar también comparte registros
estudiantiles sin el consentimiento de un padre/el estudiante elegible con funcionarios de
otras escuelas primarias o secundarias en la que el estudiante se inscribe, desea inscribirse
o recibe instrucciones de inscribirse a partir de un pedido de los funcionarios de esas
escuelas, siempre y cuando la información se comparta para los fines de la inscripción o el
traslado del estudiante.

Los sistemas escolares deberán tomar medidas para garantizar la seguridad y
confidencialidad de los registros estudiantiles. Bajo estas leyes, el director de la escuela o su
delegado es responsable de la privacidad y seguridad física de todos los registros
estudiantiles mantenidos por la escuela, y por la seguridad electrónica de los sistemas
computarizados que puedan emplearse.

Toda la información y los datos contenidos en/agregados al registro del estudiante deberán
limitarse a la información relevante para las necesidades educativas del estudiante. La
información y los datos agregados al registro provisorio incluirán el nombre, la firma y el
puesto de la persona que brinda la información, así como la fecha de registro de la
información. Los resultados de pruebas grupales estandarizadas que se agreguen al
registro provisorio solo deben incluir el nombre de la prueba y/o del editor y la fecha de la
prueba.

Los registros de calificación y evaluación se pueden compartir con el equipo calificador, el
maestro del estudiante y cualquier especialista involucrado en el proceso (pruebas o
implementación de servicios), así como el Director de la escuela. Los resultados de la
calificación y evaluación se usan para identificar áreas en las que un estudiante podría
requerir de pruebas adicionales, una intervención u otros servicios de apoyo al proceso de
aprendizaje.

Modificación del registro del estudiante
El estudiante elegible o padre tiene el derecho de agregar información, comentarios, datos
o cualquier otro material escrito relevante para el registro del estudiante. El estudiante
elegible o el padre tendrá el derecho de pedir por escrito la supresión o modificación de
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cualquier tipo de información en el registro del estudiante, excepto por la información
ingresada en el registro por el Equipo de Evaluación. La información ingresada por el
Equipo de Evaluación no estará sujeta a una solicitud de supresión o modificación hasta
después de la aprobación del Plan Educativo del Equipo de Evaluación o, en el caso de que
el plan sea rechazado, hasta después de la finalización de un proceso de apelación de
servicios de educación especial. Cualquier supresión o modificación se realizará de acuerdo
con el procedimiento descrito a continuación:

(a) Si un estudiante o padre opina que agregar información no es suficiente para
explicar, clarificar o corregir información objetable en el registro del estudiante, el
estudiante o el padre podrá presentar una objeción por escrito y/o tener el derecho
a una conferencia con el Director o su delegado para comunicar sus objeciones.

(b) El Director o su delegado, dentro de una semana a partir de la conferencia, o a
partir de la recepción de la objeción si no se pidió ninguna conferencia, enviará una
decisión por escrito al estudiante o al padre en la que se explique la razón o las
razones de la decisión. Si la decisión es a favor del estudiante o padre, el Director o
su delegado tomará sin demora las medidas necesarias para implementar la
decisión.

Inspección del registro
Un padre o un estudiante elegible tendrá el derecho de inspeccionar a pedido todas las
partes del registro del estudiante. El registro deberá estar disponible dentro de los diez días
a partir de la solicitud, a menos que el padre o estudiante acepte postergar la inspección. El
padre o estudiante elegible tendrá el derecho de recibir una copia de cualquier parte del
registro, aunque la escuela podría cobrar una tarifa razonable por la duplicación de los
materiales. El padre o estudiante elegible podrá pedir que ciertas partes del registro sean
interpretados por un profesional calificado de la escuela, o podrá invitar a alguien de su
preferencia a inspeccionar o interpretar el registro junto con él.

Destrucción de registros
Las normas requieren que las autoridades escolares destruyan el registro provisorio de un
estudiante dentro de los siente años a partir del traslado del estudiante, su graduación o su
expulsión del sistema escolar. Las autoridades escolares también tienen permitido destruir
oportunamente información engañosa, desactualizada o irrelevante del registro mientras el
estudiante esté inscripto en el sistema escolar. En cada caso, la escuela tendrá que notificar
antes a un padre o al estudiante elegible y darles la oportunidad de recibir una copia de la
información antes de su destrucción.

Derechos de padres sin custodia
Según las disposiciones de la Ley General de Massachusetts, capítulo 71, sección 34H, un
padre que no tenga la custodia física de su hijo (“padre sin custodia”) podrá acceder al
registro del estudiante de acuerdo con la ley y las normas del Departamento de Educación.
El distrito de escuelas públicas de Arlington recomienda que todos los padres estén
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involucrados en/informados sobre la educación de sus hijos, y pide que los padres sin
custodia sigan este proceso para poder acceder a los registros de sus hijos:

● Entregarle el pedido de los registros por escrito al Director de la escuela.
● Incluir el nombre completo del estudiante, el nombre del padre con custodia

y el nombre del padre que realiza el pedido.
● Al hacer el pedido inicial, y para facilitar el proceso, un padre sin custodia

también podrá incluir una copia certificada de una orden judicial que indique
que el padre solicitante tiene el derecho a:

○ visitas no supervisadas con el hijo.
○ recibir informaciones contenidas en el registro del estudiante de

acuerdo con la sección 34H.
Los funcionarios escolares deberán contactar al padre con custodia cuando reciban este
tipo de solicitud, a fin de darle a cada padre la oportunidad de suministrar la información
que podría afectar la elegibilidad del padre sin custodia a acceder al registro.

Para saber más sobre registros estudiantiles y temas de identidad de género, ver la sección XV:
Privacidad, Confidencialidad y Registros estudiantiles y Marcadores de género en los Registros
estudiantiles en la sección de No discriminación.

Apéndice 6: A quién contactar por cada
motivo
Todos los miembros del personal de Alma del Mar responderán a llamadas telefónicas y correos
electrónicos enviados durante la semana dentro de las 24 horas o en un día hábil. Las Listas de
Contacto del personal de cada campus se distribuirán a las familias al comienzo del año escolar.

Duda Miembro del personal

Tengo preguntas sobre el progreso académico del estudiante.

El maestro del estudiante

Tengo preguntas sobre la tarea para el hogar.

Tengo preguntas sobre las actividades escolares (trabajo de campo,
eventos, etc.).

Tengo dudas sobre temas relacionados con la disciplina.

El estudiante tiene una alergia; el estudiante necesita medicamentos
durante el día.

Enfermero escolar

No sé si enviar a mi hijo a la escuela ya que podría estar enfermo.

Tengo preguntas sobre las pruebas estandarizadas.
Director
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Tengo preguntas que no han sido contestadas sobre la enseñanza o
la administración.

Tengo preguntas generales sobre la enseñanza o el contenido
académico.

Quiero cambiar el lugar al que se transportaría al estudiante al salir
de la escuela.

Recepción (antes de la 1:00
p.m.)

El estudiante llegará tarde o faltará a la escuela.

Recepción

Quisiera ingresar a los hermanos del estudiante al sorteo para el año
que viene.

Necesito una copia del calendario u otros materiales.

Necesito enviarle un mensaje urgente al estudiante durante el día.

Necesito ayuda para pedir los uniformes.

Necesito ayuda relacionada con vivienda, comida, vestimenta o
recursos comunitarios.

Tengo preguntas sobre el transporte.

Tengo dudas sobre el progreso académico de mi hijo; creo que
tendría que ser evaluado para determinar si tiene necesidades
especiales.

Secretario de Apoyo al
Estudiante / Especialista

Senior
Mi hijo ya tiene un PEI/Plan 504 y quisiera hacer una reunión de
Equipo.

Mi hijo es un Estudiante Multilingüe y tengo una pregunta sobre su
progreso.

Me preocupa que mi hijo u otro niño sea objeto de bullying.

Campus de Ottiwell:
Secretario de Cultura

Campus Douglass: Director

Quisiera hacer trabajo voluntario; quisiera unirme a uno de los
Consejos de padres.

Tengo dudas sobre temas de disciplina luego de hablar con el
maestro del estudiante.

Tengo una pregunta sobre los servicios de salud mental ofrecidos en
Alma.

Tengo preguntas sobre el Programa después de clases.
Coordinador del Programa

después de clases
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Quisiera donar bienes, servicios o dinero a la escuela. Director de Desarrollo

Me interesa postularme a un trabajo en Alma. Director de Talento

Apéndice 7: Uniformes

Uniforme de la escuela primaria (Grados K a 4)

Los estudiantes de la escuela primaria deberán usar una de las siguientes opciones de camisa todos los días:

Camisa polo celeste de piqué y mangas largas con el logo de
Alma

Camisa polo celeste de piqué y mangas cortas con el logo de
Alma

Los estudiantes tendrán que llevar una de las siguientes opciones de pantalón o falda todos los días:

.
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Suéter de color khaki
con logo de Alma

Falda-pantalón de color
khaki, azul marino o negro

Pantalones de gabardina de color
khaki, azul marino o negro

(se aceptan pantalones de estilo
deportivo)

Pantalones cortos de gabardina
de color khaki, azul marino o negro

Los estudiantes podrán llevar cualquier de los siguientes artículos. No se permite el uso de otros suéteres o chaquetas en la
clase.

Cárdigan de color azul
marino con el logo de

Alma

Sudadera de cuello
redondo con el logo de

Alma, en azul marino o gris

Chaqueta de polar de color azul
marino con el logo de Alma

Sudadera de cremallera corta de
color azul marino o gris con el logo

de Alma

Uniforme de la escuela media (Grados 5 a 8)

Los estudiantes de la escuela media tendrán que llevar una de las siguientes opciones de uniforme todos los días:
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Camisa polo de color azul marino, de piqué y mangas largas,
con el logo de Alma

Camisa polo de color azul marino, de piqué y mangas cortas, con
el logo de Alma

Los estudiantes tendrán que llevar una de las siguientes opciones de pantalón o falda todos los días:

.

Suéter de color khaki
con logo de Alma

Falda-pantalón de color
khaki, azul marino o negro

Pantalones de gabardina de color
khaki, azul marino o negro

(se aceptan pantalones de estilo
deportivo)

Pantalones cortos de gabardina
de color khaki, azul marino o negro

Los estudiantes podrán llevar cualquiera de las siguientes prendas optativas de exteriores. No se permite el uso de otros
suéteres o chaquetas en la clase.

Cárdigan de color azul
marino con el logo de

Alma

Sudadera de cuello
redondo con el logo de

Alma, en azul marino o gris

Chaqueta de polar de color azul
marino con el logo de Alma

Sudadera de cremallera corta de
color azul marino o gris con el logo

de Alma

Especificaciones adicionales para todos los estudiantes

Artículo Especificaciones
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Calzado El calzado de los estudiantes deberá ser TODO negro, TODO blanco, TODO
café o cualquier combinación de estos colores.

Se recomienda que los estudiantes que lleven botas o calzado sin cordones
traigan consigo un calzado deportivo para la clase de Educación física. Estos
calzados deportivos podrán ser de cualquier tipo, pero tendrán que cambiarse
luego de la clase de Educación física.

Medias/calzas Se permite cualquier color de medias. Se permiten calzas de cualquier color
debajo de faldas o vestidos.

Camisetas Se permiten camisetas de manga larga de cualquier color debajo de la camisa
polo requerida.

Apéndice 8: Transporte

Elegibilidad para transporte en bus
Los estudiantes de jardín a 5.° grado que vivan a más de 1.5 millas (2.4 km) de distancia de la
escuela tendrán la opción de tomarse el bus a la escuela y a sus casas. Los estudiantes de los
grados 6 a 8 que vivan a más de 2 millas califican para recibir servicios de transporte.

Debe haber un adulto en la parada del bus cuando llegue el bus de la tarde. Los estudiantes no
podrán bajar del bus si no hay un adulto presente en el lugar. Los estudiantes podrían ser llevados
de vuelta a la escuela si no hay ningún adulto presente en el lugar. Los estudiantes que necesiten
ser llevados de vuelta a la escuela en más de dos ocasiones durante un trimestre podrían perder el
privilegio de tomar el bus para el resto del trimestre.

Puntos de recogida y llegada del bus
Las paradas del bus son asignadas por Whaling City Transportation sobre la base de las
direcciones de estudiantes provistas en los documentos de registro escolar. Los estudiantes con
PEI que cuenten con transporte puerta-a-puerta serán recogidos en la escuela y llevados a la
puerta de sus casas.

Las familias que deseen que sus hijos sean recogidos de/llevados a una dirección que no es la de
su casa deberán completar un formulario de Transporte Alternativo. Los estudiantes solo serán
recogidos en/llevados a locaciones alternativas dentro de New Bedford. Alma del Mar pide que
los estudiantes sean recogidos del mismo lugar todos los días y llevados al mismo lugar todos los
días. Las excepciones a esta política serán consideradas individualmente.

Todas las familias recibirán una notificación sobre el horario y lugar de las paradas del bus antes
del comienzo de clases.
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Llegada y recogida desde la escuela

Los padres podrán llevar a sus hijos a la escuela y recogerlos allí, o coordinar para que lo haga
otro adulto. Los estudiantes que son llevados a la escuela deberán llegar entre las 8:15 a.m. y las
8:30 a.m. Los estudiantes no tendrán permitido ingresar al edificio antes de las 8:30 a.m. y los
estudiantes registrarán una llegada tarde si llegan después de las 8:45 a.m.

Los estudiantes deberán ser llevados hasta la entrada principal de
la escuela. El horario de llegada no es un horario apropiado para
hablar con maestros u otros miembros del personal escolar.

Los estudiantes serán liberados para ser recogidos entre las 3:30
p.m. y las 3:40 p.m. de lunes a viernes. Los estudiantes no
podrán salir temprano de clases si un padre llega antes del fin de
la jornada escolar, excepto en el caso de una emergencia. Los
adultos que pasen a buscar a un estudiante deberán firmar la
salida del estudiante en la Oficina Principal.

Los estudiantes solo serán entregados a individuos que figuran
en la Tarjeta de Emergencias. Los padres o tutores podrán en
cualquier momento dado agregar o quitar personas de la lista
presencialmente en la Oficina Principal.

La primera vez que una persona pase a buscar a un estudiante, el individuo deberá llevar un
documento de identificación con foto. El documento de identificación será copiado y agregado al
archivo del estudiante.

Si un padre o tutor desea autorizar la recogida por parte de un individuo que no cuenta con un
documento de identificación con foto, el padre deberá acompañar al individuo la primera vez que
se presente ante la escuela. En ese momento, se tomará una foto del individuo, y la misma será
firmada por el padre.
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