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Mensaje del Superintendente 
Familias de Richland Dos, 

Bienvenido a otro emocionante año escolar en 
Richland Two. Al comenzar mi segundo año 
como superintendente, me concentro en la 
comunidad de Richland Dos y nuestra misión 
de preparar a los ciudadanos del mañana 
a nivel mundial que estén preparados para 
liderar y sobresalir. 

En Richland Two, nos enorgullece ser un 
distrito de elección donde cada escuela es 
una excelente opción. Nuestros empleados 
aprecian la conf anza que los padres tienen 
en nosotros para proporcionar ambientes de 
aprendizaje seguros en todo el distrito. Nos 
comprometemos a brindar oportunidades 
para que los estudiantes maximicen sus dones y talentos a medida que siguen sus caminos hacia 
el propósito. Para cumplir esa promesa, luchamos por la excelencia. 

Gracias por apoyar a nuestras escuelas al hacer tiempo para asistir y ser voluntario en 
eventos; unirse a la PTA / PTO, clubes de refuerzo y fundaciones; y conozca a los maestros y 
administradores escolares de su hijo. Puede obtener más información sobre las oportunidades 
de conectarse con su escuela y nuestro distrito visitando los sitios web de nuestra escuela y el 
distrito, las redes sociales utilizando el Richland Two App, que puede descargar en la tienda de 
aplicaciones en su dispositivo móvil. 

Espero ansiosamente “Blazing T e Way” con toda nuestra familia de Richland Two este año 
mientras trabajamos juntos para perseguir nuestra visión de ser el primer distrito - período. 

Atentamente, 

Dr. Baron R. Davis 
Superintendente 
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Informacion del Distrito 
TITULO IX – DECLARACIÓN DE NO 
DISCRIMINACIÓN 
Richland Two se compromete a brindar igualdad de acceso a 
oportunidades de educación y empleo independientemente 
de su raza, color, religión, origen nacional, discapacidad, 
embarazo, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, 
afi ación conyugal o cualquier otra característica protegida, 
en cualquier caso requerido por la ley. Visite www.richland2. 
org para obtener más información sobre el Programa de 
Cumplimiento del Título IX de Richland Dos, incluyendo 
información de contacto para el coordinador distrital del 
Título IX y el coordinador adjunto del Título IX en cada 
escuela u ofcina del distrito. 

DIRECTORIO ESCOLAR 
Desarrollo infantil 
Center for Child Development (4-5 year olds) 
Quinne Evans, Lead Teacher 
9800 Dunbarton Drive, Columbia, SC 29223 
Tel: 803.699.2536 

Primaria (Grados K-5) 
Bethel-Hanberry Elementary 
Tracy Footman, Principal 
125 Boney Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6880 

Bookman Road Elementary 
Dr. Kendra Hill, Principal 
1245 Bookman Rd., Elgin 29045 
Tel: 803.699.1724 

Bridge Creek Elementary 
Kristen Eubanks, Principal 
121 Bombing Range Rd., Elgin 29045 
Tel: 803.462.3900 

Catawba Trail Elementary 
Jennifer Gillespie, Principal 
1080 Old National Highway, Elgin 29045 
Tel: 803.699.3501 

Center for Achievement 
Kimberly Hutcherson 
1000 Lake Carolina Dr., Columbia 29229 
Tel: 803.691.7216 

Center for Inquiry 
Dr. Lyn Mueller, Lead Teacher 
200 1/2 Summit Pkwy., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2969 

Center for Knowledge 
Jessica Agee, Principal 
3006 Appleby Ln., Columbia 29223 
Tel: 803.699.2966 

Center for Knowledge, North 
Jessica Agee, Principal 
1041 Muller Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4895 

Conder Arts Integrated Magnet Elementary 
Paula China, Principal 
8040 Hunt Club Rd., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8720 

Forest Lake Elementary 
Dr. Kappy Steck, Principal 
6801 Brookfe ld Rd., Columbia 29206 
Tel: 803.782.0470 

Jackson Creek Elementary
Dr. Sabina Mosso-Taylor, Principal
7150 Trenholm Road Extension, Columbia 29223 
Tel: 803.790.3800 

Keels Elementary 
Alvera Butler, Principal 
7500 Springcrest Dr., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8754 

Killian Elementary 
Stacey M. Franklin, Principal 
2621 Clemson Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2981 

Lake Carolina Elementary Lower Campus 
Dr. Andrea Berry, Principal 
1151 Kelly Mill Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.714.1300 

Lake Carolina Elementary Upper Campus 
Jef W illiams, Principal 
1261 Kelly Mill Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.3360 

Langford Elementary 
Kaseena Jackson, Principal 
480 Langford Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4091 

Lonnie B. Nelson Elementary 
Karen Beaman, Principal 
225 N. Brickyard Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.736.8730 

North Springs Elementary 
Rashad Adams, Principal 
1300 Clemson Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.736.3183 
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Polo Road Elementary 
Dr. Cassandra S. Bosier, Principal 
1250 Polo Rd., Columbia 29223 
Tel: 803.419.2226 
Pontiac Elementary 
Dr. Katie Barber, Principal 
500 Spears Creek Church Rd., Elgin 29045 
Tel: 803.699.2700 
Rice Creek Elementary 
Stacey Gadson, Principal 
4751 Hard Scrabble Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2900 
Round Top Elementary 
Jeaneen Tucker, Principal 
449 Rimer Pond Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.8676 
Sandlapper Elementary 
Connie May, Principal 
1001 Longtown Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.691.4045 
Windsor Elementary 
Denise Quickel, Principal 
9800 Dunbarton Dr., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8723 

Media-Secundaria (Grados 6-8) 
Blythewood Middle 
Karis Mazyck, Principal 
2351 Longtown Rd. East, Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6850 
Dent Middle 
Tamala Ashford, Principal 
2721 Decker Blvd., Columbia 29206 
Tel: 803.699.2750 
Kelly Mill Middle 
Mark Sims, Principal 
1141 Kelly Mill Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.7210 
Longleaf Middle 
Robert Jackson, Principal 
1160 Longreen Pkwy., Columbia 29229 
Tel: 803.691.4870 
Muller Road Middle 
Sean Bishton, Principal 
1041 Muller Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6851 
Summit Parkway Middle 
April Shell, Principal 
200 Summit Pkwy., Columbia 29229 
Tel: 803.699.3580 
E.L. Wright Middle
Malinda D. Taylor, Principal
2740 Alpine Rd., Columbia 29223
Tel: 803.736.8740

High (Grades 9–12) 
Blythewood High 
Matthew Sherman, Principal 
10901 Wilson Blvd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4090 
Richland Northeast High 
Dr. Sabrina Suber, Principal 
7500 Brookf eld Rd., Columbia 29223 
Tel: 803.699.2800 
Ridge View High 
Dr. Brenda Mack-Foxworth, Principal 
4801 Hard Scrabble Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2999 
Spring Valley High 
Jef  Temoney, Principal 
120 Sparkleberry Lane, Columbia 29229 
Tel: 803.699.3500 
Westwood High 
Dr. Cheryl Guy, Principal 
180 Turkey Farm Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4049 
Richland Two Institute of Innovation (R2i2) 
Kevin Alberse, Director 
763 Fashion Dr., Columbia SC 29229 
Tel: 803.691.4892 

Escuela Alternativa 
Blythewood Academy 
Dr. Marylin Ross Frederick, Principal 
501 Main St., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6890 

Educación de Adultos 
W. R. Rogers Adult, Continuing & Technology Education 
Center 
Bobby Cunningham, Principal 
750 Old Clemson Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.736.8787 

Oficinas del Distrito 
Telephone: 803.787.1910 

Mailing address for all District Ofces 
124 Risdon Way, Columbia, SC 29223 

District Ofce at Brookfeld 
6831 Brookfe ld Rd., Columbia, SC 29206 

District Ofce at R2i2 
763 Fashion Dr., Columbia, SC 29229 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración
de Richland Dos generalmente
se reúne dos veces al mes en

el segundo y cuarto martes a las 6:30 
p.m. n el año 2018, el consejo se
reúne mensualmente el 24 de julio,
el 8 y 28 de agosto, el 11 y 25 de
septiembre, el 9 y 23 de octubre, 13
de noviembre y el 11 de diciembre.
En el año 2019, el consejo se reúne el
8 y 22 de enero, el 12 y 26 de febrero,
el 12 y 26 de marzo, el 9 y 30 de abril,
el 14 y 28 de mayo y el  de 11 y 25
junio.
Ocasionalmente, los días feriados u 
otros confic tos de horario requieren 
un cambio en las fechas de la junta 
directiva. Se convocan reuniones 
especiales cuando sea necesario 
para tomar medidas para cumplir 
con un plazo, para hacer frente 
a una emergencia o para tratar 
asuntos particularmente complejos o 
urgentes. 
as reuniones están abiertas al público 
y se llevan a cabo en la Sala de Juntas 
de la Ofcin a del Distrito en R2i2, 
ubicada en 763 Fashion Drive en 
Columbia. 
Se publica una agenda en la página 
web del distrito por lo menos 24 
horas antes de cada reunión. Las 
reuniones del consejo escolar son 
grabadas y transmitidas por video en 
la Televisión Richland Dos (R2TV - 
Spectrum Channel 1303) los lunes, 
miércoles, viernes y sábados a las 
9:00 y las 7:00 pm. Las reuniones 
también se pueden ver en la página 
de YouTube del distrito. 
Para obtener información sobre 
la participación pública en las 
reuniones del consejo, el acceso al 
Manual de Políticas de la Junta por 
internet y la información biográfc a 
sobre los miembros de la junta, visite 
la página web de Richland Dos en 
www.richland2.org. Haga clic en 
“Explorar” y “Junta Escolar.” 

Amelia B. McKie, 
Chair 

Monica Elkins-
Johnson, Ed.D., 

Vice Chair 

Lindsay B. Agostini, 
Secretary 

Cheryl Caution-Parker, 
Ed.D. 

James Manning 

Craig Plank James Shadd III 

Contáctenos 
Amelia B. McKie, Chair 
Term: 2014–2018 
803.665.0156 
ameliamckie@richland2.org 
Monica Elkins-Johnson, Ed.D., Vice 
Chair 
Terms: 2012–2016; 2016–2020 
803.200.2121 
puttingstudentsfr st2012@gmail.com 
Lindsay B. Agostini, Secretary 
Term: 2016–2020 
803.530.5571 
lindsayagostini@richland2.org 
Cheryl Caution-Parker, Ed.D. 
Term: 2014–2018 
803.960.0389 
cherylcautionparker@richland2.org 
James Manning 
Terms: 2010–2014; 2014–2018 
803.386.8242 
jamesmanning@richland2.org 
Craig Plank 
Term: 2014–2018 
803.467.6272 
craigplank@richland2.org  
James Shadd III 
Term: 2016–2020 
803.546.5875 
jamesshadd@richland2.org 
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Notificaciones Anuales 
APLICACIÓN DE ALMUERZO GRATUITO 
Y REDUCIDO 
Todas las familias son elegibles para solicitar el Plan de Valor de 
Comida (MVP), el cual puede ayudar a su niño/niños a recibir 
comidas escolares gratis o a un precio reducido. 
Los padres/tutores deben completar y presentar una solicitud 
todos los años, incluso si sus estudiantes estuvieron en el Plan de 
Comida durante el año escolar anterior. 
Los precios de las comidas se cobran al precio completo hasta que 
se apruebe una solicitud. Los padres/guardianes son responsables 
de pagar los precios regulares del desayuno/almuerzo hasta que se 
emitan los benefcios. 
Las solicitudes se pueden encontrar en la página web del distrito. 
Mire en la página de regreso-a-la escuela o en la página de 
Servicios de Alimentos. Las aplicaciones de papel también están 
disponibles. Las solicitudes de papel deben ser llenadas en su 
totalidad y devueltas al administrador de la cafetería escolar de su 
hijo. TODAS las secciones de la solicitud deben ser completadas 
para prevenir retrasos en el proceso de aprobación de su hijo. Por 
favor complete solamente (1) solicitud por hogar. 

DERECHOS EDUCATIVOS PARA LA 
FAMILIA Y DERECHO DE PRIVACIDAD 
Los derechos Educativos para la Familia y Derecho a la Privacidad 
permite a las escuelas a que se haga publica el  la “información 
en el directorio”. Es decir nombre del estudiante, dirección, 
fotografías, participación en eventos ofci ales y deportes, 
diploma o certifc ado. Premios recibidos, u otroa información 
similar. El Distrito considera que fotografías también se refer e a 
imágenes digitales, inlcuyendo fotografías digitales y grabaciones 
relacionadas con la escuela o eventos patrocinados por el distrito, 
actividades y/o reconociemtno especial. A todo ello es lo que 
nos referimos cuando  decimos “información en el directorio”. 
Ademas, las leyes federales requieren que las escuelas provean a 
los reclutas militares la información de tres categorías si fueran 
a solicitarlo – nombres, dirección y teléfonos alistados – a no ser 
que los padres haya avisado a la escuela que prefer en que esa 
información no se haga publico.  Si por alguna razón se objeta a la 
inclusión/identifc ación  de su hijo en cualquier reconocimiento 
evento/acticidad incluyendo en la escuela o en la pagina web 
del Distrito/Pagina de Facebook/ Twitter u otras redes sociales, 
o si desea renunciar a que se haga publica su información al
servicio militar, deberá, 15 dias antes de la registración, avisar al
director por escito (anualmente) de que directorio  no quiere estar
incluido.
Si no desea que el Distrito Dos de Richland no haga publico 
la información en el directorio acerca del estudiante, deberá 
enviarnos una notifcación por escrito al Ofcial Principla 
de Comunicaciones del distrito antes del Viernes, 14 de 
Septiembre, 2018 o 15 antes del primer de clases de su hijo/a en 
ese distrito. Un ejemplo de una carta donde renuncia a que se 
haga publico su información se puede hallar en la pagina web 
del distrito: 

https://www.richland2.org/Departments/communications/ 
Pages/ReleaseofStudentInformation.aspx. 
Envienos una carta a: 

Chief Communications Ofcer Libby Roof 
Richland School District Two 
124 Risdon Way 
Columbia, SC 29223 

Si no somete una carta con la objeción a la superintedente. 
El distrito autorizara y podrá hacer publico esta información 
apropiadamente. 

Records de Educación 
El record acumulado de cada alumno contiene información del 
directorio, información escolar, data de exámenes generales, 
records de salud, y otra información similar. Record individuales 
de alumnos no se hacen publico para que se pueda inspeccionar; 
sin embargo, la ley de Derechos Educativos para la Familia y 
Derechos de Privacidad ( FERPA) le permite a los padres y 
alumnos mayores de 18 años (“alumnos aptos”) con ciertos 
derechos en respecto a sus records de educación: 
1. Inspeccionar y revisar los records del alumno dentro de 45
de recibir por escito acceso a aqueloos padres o alumnos aptos
y deberán escribit una solicitud al director de la escuela que
documentos deseaon insepccionar. El director hara los arrgelos
para que se pueda acceded a ello y notifc ara o a aquel alumno
apto del lugar y la hora donde puede venir a inspeccionar tal
documento.
2. Solicitar que se ajuste el record de educación si el padre/madre
o alumno apto cree que existe un error o engañoso (FERPA no
permite cambios a notas o decisiones educaticas que se han hecho
por parte del personal de la escuela) Aquellos padres o alumnos
aptos pueden solicitar la enmienda del record si piensan que
resulta erróneo o engañoso. Deberan escribir una carta al director
y clarifc ar claramente que parte del record necesita ser cambiado
y especifc ar la parte errónea o engañosa.
Si el distrito decido no enmendar el reqcor solicitado por el padre 
o ealumno apto, la administración notifc ara al padre o alumno
apto de tal decisión y su derecho de una audiencia en relación
a tal solicitud de enmiendoa. Con esta notifc ación, el distrito
proveerá información adicional en relación a como se haría la
audiencia.
3. Dar consentimiento a información que pueda identifc arle en
el record de alumno, con excepción de lo que divulgue FERPA
signifc a una autorizacion sin consentimiento.
Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento 
a los resonpsables en la escuela con intereses educativos. Un 
ofci al de la escuela es empleado por el distrito sea administrador, 
supervisro, instructor o miembre del personal  (incluyedo 
a personal de salud o medico o personal de policía); una 
personaque este en el consejo; persona.compañia con la cual 
ha sido contratado por el distrito para hacer ciertas tareas 
(como un abogado, auditor, consultor medico o psicólogo); o 
un padre on un alumno que forme parte de un comité (como 
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un comité  disciplinario o de quejas) o asistir a un ofci al de la 
escuela a desempeñar su tarea. Un ofci al de la escuela tiene un 
interés legitimo a nivel educativo y precise revisar su record para 
satisfacer su responsabilidad profesional. Una vez solicitada y sin 
consentimiento, el distrito divulga records de educación a otro 
distrito escolar en la que quiere enrolarse tal alumno. 
4. Para entablar una queja con el Departamento de Educacion de 
USA en relación a un supuesto incumplimiento  de los requisitos 
de la FERPA 

ENMIENDA DE DERECHOS DE  
PROTECCIÓN DE PUPILO (PPRA) 
PPRA permite a los padres de alumnos que están en la primaria 
y intermedio acceso a cierto derechos en relación a estudios,  
recolección de datos para el uso de marketing, y ciertos exámenes 
físicos. Tal información puede que incluya, pero no se limita al 
derecho de: 
Consentimiento antes de que se le requiera a un alumno 
responder a una encuesta en relación a las siguientes áreas 
protegidas (“encuesta de información protegida”) si la encuesta 
es fnanciada enteramente o en parte por un programa del 
Departamento de Educacion de Estados Unidos: 
1. Af liación política o creencias del alumno o padre del 

alumno 
2. Desorden mental o psicológico del alumno o de la familia del 

alumno 
3. Conductas o comporamiento sexual; 
4. Comporatmiento ilícito, anti-social, incriminante o 

degradante 
5. Criticas a los demás o algún pariente 
6. Legalmente reconocidos relaciones privilegiadas como 

abogados, doctores o pastores 
7. Practicas religiosas, af liaciones o creencias del aluno o de la 

familia del alumno o 
8. Ingresos, aprate de lo que se le requiere por ley que  

determine si es candidato para el programa 
Recibe una nota del alumno para salir de: 
1. Cualquier encuesta de información protegida, sin importar 

quien lo fn anza 
2. Cualquier examen que no sea de emergencia, invasivo 

f sicamente o evaluación requerida como condición de 
asistencia a la escuela, suministrada atraves de la esuela 
su agente y  que no sea necesaria para proeteger la salud 
inmediata y la seguridad del alumno, excepto del oído, visión, 
evaluación de scoliosis, o cualquier examen físico permitido 
o requerido por Ley del Estado y 

3. Activitidades que onvolucran la recolecion, divulgación, o 
uso personal de los alumnos con animo de marketing o para 
vender tal información a terceras partes. ( Esto no se aplica 
a la recolección, divulgación o uso personal de infromacion 
de los almunos con el propósito exclusovo de desarrollar, 
evaluar, o poreveer productos educaticos o servicios para 
alumno o insiticiones educativos.) 

Inspección  si lo solicita antes que se use administrativamente: : 
• Informacion protegida de encuestas ofrecidas a terceras 

partes; 
• Instrumentos usados para recolectar información personal de 

alumnos con propósito de marketing, ventas, ofertas y otro 
tipo de distribuciones y 

• Material instruccional que se utiliza como parte del currículo 
educativo. 

Estos derechos se trasladan al alumno que tiene 18 años de edad o 
un menor de edad emancipado bajo las leyes del Estado. 
Richland Two ha desarrollado unas pautas, conusltando 
con los padres, en relación a estos derechos, al igual que los 
arreglos necesarios para proteger la privacidad del alumno  en 
la administración de la información protegida, divulgación,  o 
uso de infromacion personal para el uso de marketing, ofertas o 
propósitos de distribución.  Richland Two contactara a los padres 
directamente por lo menos anualmente acerca de estas directrices 
al comienzo del año escolar y después de cualquier cambio 
substantivo. Richland Two  también notifc ara directamente  por 
correo o email a los padres de alumnos que  tiene previsto la 
participación en estas actividades o encuestas  detalladas mas 
abajo y notifc aran y brindaran la oportunidad a que le padre 
se niegue a la particiapcion  de cualquier actividad o encuesta 
especifc a.  Richland Two  hara esta notifc ación a los padres 
al principio del año  si el Distrito ya ha identifc ado las fechas 
aproximadas de cuando se celebraran dichas actividades o 
encuestas. Para aquellas actividades o encuestas que comiencen 
una vez que empieza el año escolar,  a los padres se les dara 
una oportunidad para revisar cualquier encuesta pertinente. A 
continuación hay una lista de actividades especifc as y encuestas 
que caen bajo la normativa y requisito de avisarle de: 

–Recaudacion, divulgación, o uso personal información 
recolectada, el uso de marketing, ofertas o propósitos de 
distribución 
–Administracion de una encuesta que no este fundada 
enteramente o en parte por el DE. 
–Cualquier examen que no sea de emergencia, invasivo 
f sicamente o evaluación ya descrita 

Aquellos padres que sienta que se les ha violado lo sderechos 
pueden formular una queja escibiendo a: 

Family Policy Compliance Ofce 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C.  20202 
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TELÉFONO DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR (TCPA) 
Sistema de Aviso a las masas 
Richland Two usa un sistema de notifc ación para las 
masas conocido como Blackboard (La Pizarra).  Llamadas 
automatizadas, emails, mensajes de texto que mantienes 
informado a los padres de las actividades de la escuela y de 
cualquier emergencia. Es imperativo que mantenga actualizada su 
información de contacto. 
Dado a la Ley de Poreteccion del Consumidor de Telefono 
(TCPA) y de acuerdo con las regulaciones de la comisión de 
comunicación federal (FCC) regulations, no se pueden hacer 
llamadas automatizadas que no seanr de emergencia sin el 
permiso de cada individuo. Esto quiere decir que sin su permiso 
llamadas del Distrito Escolar Richland Two relacionado con la 
asistencia a clase, tardanzas, cierre de escuela o eventos escolares 
no pueden hacerse a su teléfono celular.  Como tantas familias no 
tienen acceso a teléfonos f jos y dependen de sus celulares, esta 
nueva legislación resulta nos cuesta a nuestro sistema escolar que 
desea tencer un contacto próximo con los padres/tutores. 
Si le niega al Distrito Escolar Richland de usar su teléfono 
excepto en caso de emergencias, deberá enfviarnos un 
consentimiento por escrito a la ofcina del distrito  “Chief 
Communications Ofcer” antes del Viernes, 14 de Septiembre, 
2018 or dentro de 15 dias del primer dia de la escuela  de 
su hijo/a. Un ejemplo de una carta donde renuncia esta 
en la página: https://www.richland2.org/Departments/ 
communications/Pages/ ReleaseofStudentInformation.aspx. 
Envíe una carta a: 

Chief Communications Ofcer Libby Roof 
Richland School District Two 
124 Risdon Way 
Columbia, SC 29223 

LEY TODO ESTUDIANTE ALCANZA EL 
ÉXITO / LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 
La ey federal, “Todo Estudiante Alcanza el Exito,” requiere que los 
distritos escolares notifquen a los padres que tienen el derecho 
de solicitar y recibir información sobre las califcaciones de los 
maestros y paraprofesionales de sus hijos. Esta información 
incluye: 
• Si el maestro ha cumplido con los requisitos de certifcación 

del estado para los niveles de grado y áreas temáticas en las 
cuales él / ella provee instrucción. 

• Si el maestro está enseñando bajo condición provisional o de 
emergencia a través de la cual algunos de los requisitos del 
estado han sido no exigidos. 

• Si el profesor está enseñando en el campo de la disciplina de 
su certifcación. 

• Si los hijos de los padres reciben servicios de un asistente 
/ auxiliar de enseñanza y las califcaciones de ese asistente / 
paraprofesional. 

Si desea información sobre los credenciales de cualquier maestro 
asignado a su hijo, comuníquese con el director de la escuela. 

PLAN DE CONTROL DE AHERA 
ASBESTOS 
De acuerdo con el cumplimiento de la Agencia de protección 
del Medio ambiente de Estados Unidos y la Ley que responde de 
Emergencia al Peligro de Asbesto ( AHERA) en 1989 el Distrito 
de Richland Two hizo inspección de cada una de las escuelas 
que contenían material con asbestos. La inspección y el Plan de 
Control de asbestos están archivados en la ofcin a administrativa 
de la escuela. De acuerdo con los requisitos, el personal 
cualifc ado también han llevado cabo inspecciones y seguimiento 
periódicamente. Todo los reportes ya mencionado forman parte 
del record público. Como tal, cualquier parte interesada puede 
investigar los documentos simplemente contactando o visitando 
la ofcin a de la escuela  durante horas normal laborales. 
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Seguridad 
SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE 
La seguridad de su hijo/a es nuestra mayor preocupación. El 
distrito ha establecido como una de los lideres nacionales en 
scuidado y seguridad. Fuimos uno de los primeros distrito en 
emplear a Ofciales de Recuros Escolares (SROs), y somos el único 
distrito en el estado que tiene un personal a tiempo completo que 
consiste de 20 agentes de seguridad que trabajan lso turnos 24/7, 
365 del año. Cada escuela tiene un plan de emergencia la cual se 
practica y se revisa anualmente. Este plan de emergencia tiene 
unas medidas que incluyen: 
• Ejercicios de bloqueo y cierre en caso de existir una amenaza 

de seguridad dentro o fuera del edifcio 
• Ejerecicios que requieren que salgan todos del recinto 

(incendio, aviso de bomba, etc.) vaya a la salida designada, 
alejese del edifcio y vaya a los lugares designados; 

• Ejerecicios para tiempos severos (altos vientos, tornados, 
etc.) que requieran que todos vaya a los pasillos y que todos 
asuman sus posiciones arrodillándose contra la pared con 
la cabeza abajo y brazos por encima de la cabeza o siga las 
instrucciones que le den; 

• Ejercicios de terremoto requieren que todos se protejan la 
cara y cabeza y signa las instrucciones que se les de. 

• Se harán dos ejercicios al año para simular Evacuaciones 
de autobús que requiere que todos los alumnosse suban al 
autobus monten o no ello durante el curso del año. Estos 
ejercicios se llevan acabo en las escualas con la ayuda del 
Departamento de transporte haciendo uso de los autobuses 
del estado. 

Encierre y Cierre 
Puede que la escuela se encierre en respuesta a alguna amenaxa 
que se haga al campus o a los alrededores. 
Lockdown: Esto es en respuesta a una amenaza potencial o real 
inmediata, como un intruso, dentro del edifcio de l a escuela. Los 
estudiantes y el personal huyen del peligro al dejar el edifcio o 
esconderse en un lugar seguro dentro del edifcio . Si se esconde en 
un lugar seguro, todas las puertas están cerradas, todas las luces 
están apagadas, todos los teléfonos están silenciados y todo el 
mundo se esconde hasta que el peligro termina. 
Bloqueo: Esto es en respuesta a una amenaza general para 
el área o el campus. Todas las entradas están cerradas y 
nadie puede salir del edifcio. Las actividades de instrucción 
normales continúan. El personal y las fuerzas del orden público 
(SRO) estarán en los pasillos. Un bloqueo puede continuar 
por un período prolongado de tiempo. El bloqueo se cancelará 
cuando la amenaza ya no exista. 
Con las dos medidas, los padres han de saber los alumnos 
están en un ambiente seguro con mas personal y una presencia 
policial. Le pedimos que no venga a la escuela a no ser que sea 
una emergencia de verdad. 
Aquellos padres que quieran dialogar acerca de alguna 
preocupación o si tienen preguntas en relación a los planes de 
seguridad deberan llamar al director o al Manager de Servicios de 
Emergencia Chuck Earles llamando al 736.3774. 

COMUNICACIÓN CON EL DISTRITO 
Página web de Richland Two — www.richland2.org 
Cada escuela y centro tiene una pagina web. Los enlaces están en 
la pagina principal del distrito. 

Medios de Richland Two 
Richland Dos Media (R2TV) produce historias de video en el 
canal de YouTube del distrito y Spectrum Cable Channel 12. 

Networking Social 
Richland Dos está en Blogger, Twitter, Facebook, Flickr, 
Instagram, Pinterest y YouTube. Haga clic en Explorar en la parte 
superior de la página principal de la página web del distrito, baje 
hasta el fnal de ese menú desplegable y haga clic en los símbolos 
de los medios sociales para consultar nuestras páginas. 

App de Richland Two 
La aplicación móvil de Richland School District Dos está 
disponible para descargar en la Apple App Store (aplicacion 
móvil) y Google Play Store. Busque Richland Dos. Utilice la 
aplicación para personalizar sus preferencias de notifcación 
para el sistema de notifcación Blackboard del distrito. Acceda 
a las noticias del distrito y la escuela, calendarios, números de 
teléfono importantes y redes sociales en Blogger, Facebook, Flickr, 
Instagram, Pinterest, Twitter y YouTube. 

Cartas Informativas/Blog 
Cada escuela tiene su porpia carta informativa o blog que 
mantiene a los padre informados con las noticias actuales. 
Normalmente lo enviamos por email a los padres, pero tambein 
lo metemos en la mochila del alumno/a cuando no tiene acceso a 
email o si lo prefere. Muchas escuelas requieren que se subscriba 
para recibir información. A menudo esto requiere que nos someta 
su emal y responda a un mensaje para verifcar su cuenta para 
subscribirse. Su hijo/a le puede dar mas información de cómo 
puede subscribirse al blog noticiero. 

Portal para Padres 
El Portal para Padres Pearson PowerSchool es un sistema que 
integra el sofware de las califcaciones. Los padres pueden subirse 
a la pagina y ver las notas y las medias de las notas casi según 
entran a la pagina. Inscríbase en www.richland2.org 

CAMBIOS DE HORARIO 
La decisión de cerrar la escuela o posponerlo es algo que se toma 
muy en serio y se toma con la colaboración de la policía y ofciales 
locales tomándose una decisión a las 5 a.m. En otros instantes 
esta decion se hara el dia anterior. Ademas, alguna emergencias 
pueden llevarse acabo durante el dia y horas escolares causando 
que enviemos los alumnos a casa mas temprano. En el caso que 
salgan demprano, los autobuses transportaran a alos alumnos que 
se montan en en autobús en las rutas ya establecidas. 
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Los padres de aqeullos que van en coche y los caminantes deberán 
hacer los arreglos necesarion para la recogida del alumno una vez 
que se les notifque. 
Los padres recibirán una notifcación atraves de nuestro sistema 
de notifcación a las masas Blackboard Connect. Es imperativo 
que su infomacion de contacto este al dia para recinir mensajes de 
emergencia. El distrito también utilizará Facebook y Twitter para 
comunicarse con los padres/alumnos. Por favor visite la pagina 
del distrito, pulse el logotipo de Twitter y siga Richland Two. 
Chequée la pagina del distrito anuncios en la R2TV acerca del 
cierre de la escuela o retrasos o despedidas temprananas. Tambien 
le daremos la infomacion a los medios locales. Por favor no llame 
a la escuela o la Ofcina del Distrito. 
Cuando las escuelas abran dos horas mas tarde, ocurrirá lo 
siguiente: 
• Los alumnos que se suben en el autobús deberán ir a sus 

respectivas paradas dos horas mas tarde de lo normal; los que 
se montan en coche deberán venir a la escuela dos horas mas 
tarde. 

• Los empleados que no hayan sido notifc ados deberan 
reportar al trabajo dos horas mas tarde de lo normal. Por 
ejemplo, los empleados que entren a las 8 a.m. deberan 
hacerlo a las 10 a.m. 

Si se toma la decisión de cancelar la escuela, se tendrá que 
recuperar mas tarde en el año escolar. De acuerdo con la ley 
estatal se requiere que  programe 3 dias compensatorios por si se 
cancela la escuela por mal tiempo. Esos días compensatorios son 
el 19 de Octubre, 18 de Febrero y 15 de Marzo 

QUEJAS DE ACOSO SEXUAL, 
INTIMIDACIÓN Y BULLYING 
El acoso sexual o la conducta inapropiada de naturaleza sexual 
que sean dirigidos hacia estudiantes, ya sean hombres o mujeres, 
por parte de empleados del distrito, profesores suplentes, otros 
estudiantes, voluntarios o terceros asociados con las escuelas 
están estrictamente prohibidos. Dicha conducta es considerada 
como una violación que está fuera de orden, es disruptiva y/o de 
naturaleza criminal, y no será tolerada. 
Cualquier empleado o profesor suplente que esté involucrado 
en este tipo de conducta está sujeto a acciones disciplinarias, 
incluyendo la recomendación de la terminación de su contrato 
con el Distrito o que sea removido permanentemente de su 
plantel. Un estudiante que esté involucrado en este tipo de 
conducta está sujeto a acciones disciplinarias, incluyendo 
expulsión. Todos los empleados de la escuela, incluyendo 
empleados substitutos, están obligados a reportar las presuntas 
violaciones de esta política al director o a su designado/a 
inmediatamente. 
El acoso sexual generalmente puede defnirse como un avance 
sexual no correspondido (de acuerdo a lo que se determina para 
la edad del estudiante), solicitud de favores sexuales, y conductas 
escritas, hablados o físicas de naturaleza sexual. Las conductas 
inapropiadas de naturaleza sexual dirigidas hacia estudiantes 
tampoco serán toleradas. Para mayor información respecto a 
las políticas del Distrito relacionadas con la prohibición del 
acoso sexual de los estudiantes o las conductas inapropiadas de 
naturaleza sexual dirigidas a estudiantes reférase a la Política JI de 
la Junta, a los Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes, 
que acompañan la Regla Administrativa. 

Se le sugiere a cualquier estudiante que crea haber sido 
víctima de acoso sexual o de alguna conducta inapropiada de 
naturaleza sexual por parte de un empleado, profesor suplente, 
otro estudiante, voluntario o tercero que ponga una queja de 
acuerdo con la Regla Administrativa de la Junta JI-R. Para 
mayor información reférase a la Política JI. Comuníquese con 
Traci Batchelder, la Coordinadora del distrito del Título IX al 
803.738.3302 para más información. Todas las quejas serán 
investigadas con prontitud. Los estudiantes que pongan una queja 
de estas o cualquier individuo que proporcione información 
relevante respecto a dichas quejas no serán sujetos a retaliación 
o represalias de ningún tipo. Los estudiantes que tengan 
conocimiento de que han ocurrido o están ocurriendo situaciones 
de acoso sexual o conductas inapropiadas de naturaleza sexual 
dirigidas hacia estudiantes deberán notifcarlo al director de 
la escuela, al consejero escolar o al administrador escolar 
inmediatamente. 
El acoso, la intimidación o el matoneo (bullying) de estudiantes 
está prohibido. El acoso, intimidación o matoneo se defnen como 
un gesto, comunicación electrónica, o un acto escrito, verbal, 
físico o sexual que se perciba que pueda tener un de los siguientes 
efectos: 
• Herir a un estudiante física o emocionalmente. 
• Dañar la propiedad de un estudiante. 
• Poner a un estudiante en una situación que le haga sentir 

miedo de sufrir un daño personal o a su propiedad. 
• Insultar o degradar a un estudiante o grupo de estudiantes, 

perturbando o interfr iendo con la operación ordenada de la 
escuela. 

Cualquier estudiante que crea que ha sido víctima de acoso, 
intimidación, o matoneo, tal como se defne en la Ley Estatal y la 
política de la Junta JIFCAA (Acoso, Intimidación o Matoneo) se le 
sugiere que ponga una queja de acuerdo con la política JICFAA/ 
JICFAA-R. Los reportes pueden hacerse anónimamente. Las 
quejas serán investigadas con prontitud y detalladamente. 
Aquellos estudiantes que hayan puesto una queja o cualquier 
individuo que provea información relevante respecto a una queja, 
no serán sujetos a alguna retaliación o represalias. Se tomarán las 
acciones disciplinarias apropiadas contra cualquier individuo si se 
determina que estuvo involucrado en ese tipo de conducta hacia 
un estudiante. 
Los reportes pueden hacerse anónimamente. Las quejas serán 
investigadas con prontitud y detalladamente. Los estudiantes que 
pongan una queja o aquellos individuos que provean información 
relevante respecto a una queja no serán sujetos a retaliación o 
represalias de algún tipo. Se tomarán las acciones disciplinarias 
apropiadas contra cualquier individuo si se determina que estuvo 
involucrado en ese tipo de conducta hacia un estudiante. 
El matoneo es injusto y sólo lo realiza una de las partes. Sucede 
cuando alguien continúa hiriendo, asustando, amenazando o 
dejando a alguien de lado a propósito. El lenguaje destinado a 
acosar, humillar e intimidar a otro estudiante se considera un 
comportamiento grave. Esto incluye insultos raciales, acoso sexual 
y amenazas de herir físicamente a la persona. 
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Los estudiantes deben evitar cualquier tipo de conducta, 
comportamiento o acción que pueda ser considerada como 
matoneo. El matoneo puede incluir alguno de los siguientes 
puntos, pero no está limitado a ellos: 
• Herir a una persona físicamente al pegarle, patearle, hacerla 

caer, empujarla, entre otros 
• Robar o dañar las pertenencias de un estudiante 
• Confabularse contra alguien 
• Fastidiar a una persona de manera hiriente 
• Hacer sentir mal a una persona al insultar su raza o burlarse 

de alguien por ser niño o niña 
• Esparcir rumores sobre alguien 
• Dejar a alguien de lado a propósito o no dejar que otros 

estudiantes jueguen con alguien 
• Degradar o excluir sistemáticamente a un estudiante o 

grupo 
• Matonear a miembros de un mismo género, al igual que a 

miembros del sexo opuesto está prohibido 
La administración hará las siguientes cosas para ayudar a prevenir 
el matoneo, de manera que los estudiantes se sientan seguros en la 
escuela: 
• Supervisar de cerca de los estudiantes en todas las áreas de la 

escuela 
• Estar al tanto de las señales de comportamiento de matoneo y 

detenerlo cuando ocurra 
• Atender los reportes de matoneo con prontitud y 

sensibilidad 
• Tomarse en serio las preocupaciones de los padres respecto al 

matoneo 
• Verifc ar todos los casos reportados de matoneo 
• Defnir co nsecuencias respecto al matoneo con base en el 

código disciplinario de la escuela 
• Proveer consecuencias inmediatas para aquellos personas 

que tomen represalias contra estudiantes que reporten 
matoneo. 

La escuela trabajará en los siguientes aspectos para prevenir el 
matoneo: 
• Proporciónale una copia de la política de matoneo a todos los 

estudiantes y padres. 
• Informar a todos los padres y estudiantes sobre la defnición 

de matoneo, el procedimiento para poner una queja y las 
consecuencias del matoneo. 

• Designar administradores y entrenadores de matoneo 
(consejeros escolares, ofci ales de recursos humanos, 
profesores, etc.) que estén informados de los procedimientos 
y entiendan cómo implementarlos. Por ejemplo, deben 
estar al tanto de los tipos de  acciones que constituyen 
matoneo, el compromiso del distrito para eliminar y evitar 
el matoneo en las escuelas, las penas por estar involucrado 
en comportamientos de matoneo, y los procedimientos para 
guiar al estudiante víctima de matoneo y al estudiante que 
realizó el matoneo. 

Se alentará a los estudiantes a realizar las siguientes acciones para 
prevenir el matoneo: 
• Tratar a los demás con respeto 
• Negarse a matonear a otros 
• Negarse a ser matoneado 
• Negarse a ver a alguien ser matoneado, reírse o participar en 

el matoneado 
• Tratar de incluir a todos en actividades, especialmente a 

aquellas personas que suelen ser dejados de lado 
• Reportar el matoneo a un adulto 

Procedimiento para reportar y responder al 
matoneo (Bullying) 
A los estudiantes que crean que han sido matoneados se les alienta 
a informar inmediatamente a los profesores, consejeros, personal 
administrativo o demás personal escolar. 
El personal, los estudiantes o voluntarios que presencien a un 
estudiante siendo matoneado o que cuenten con información 
conf able sobre un suceso de este estilo deben reportar el 
incidente a un administrador, consejero, profesor, u otro miembro 
del personal escolar inmediatamente. 
Todos los administradores y/o entrenadores designados realizaran 
un seguimiento periódico de los incidentes de matoneo que les 
fueron asignados para investigar para determinar si el estudiante 
continuó siendo matoneado desde que se efectuaron las acciones 
correctivas. 
Se prohíben las represalias contra los estudiantes que hayan 
reportado matoneo. Se prohíben las represalias contra aquellas 
personas que hayan participado en la investigación de casos 
de matoneo. Cualquier incidente de represalias será reportado 
inmediatamente al administrador y estará sujeto a acciones 
disciplinarias. 
Los estudiantes que realicen falsas acusaciones de matoneo, como 
acción de represalia, retaliación o acoso estarán sujetos a acciones 
disciplinarias. 
Tener comportamientos de matoneo dentro de las instalaciones 
escolares o que esté bajo jurisdicción de la escuela, incluyendo los 
buses escolares, se considera una violación; está fuera de orden; es 
disruptivo; y/o es un acto de naturaleza criminal. Dicha conducta 
puede resultar en acciones disciplinarias, incluyendo suspensión 
y/o expulsión in algunas instancias. 
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Enseñanza y Aprendizaje 
CONDICIONES DEL DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA 
Escuela en casa 
Para validar los créditos del curso, el distrito considerará el 
expediente académico de un estudiante junto con evidencia 
adicional de apoyo como programas del curso, planes de 
lecciones, horarios, libros de texto u otros recursos de instrucción. 

Transferencia de estudiantes 
Los estudiantes que se transferen de las escuelas públicas del 
estado y fuera del estado acreditadas por una asociación regional 
de acreditación (es decir, AdvancED) pueden transferir el crédito 
que ha sido otorgado por la escuela a la que asistian anteriormente 
. Los estudiantes que se trasladan de las escuelas deben tener sus 
créditos del curso y la ponderación del curso revisado y aprobado 
por la escuela receptora. Las escuelas del Distrito Escolar de 
Richland Dos cumplen con las políticas del estado y del distrito 
para transferir las califcaciones al expediente del estudiante. 

Retiro de la escuela 
Los padres deberian comenzar el proceso en la Ofcina de 
Consejería Escolar. La información debe pasar por el encargado 
de tarifas, por los maestros del estudiante, por el centro de los 
medios de comunicación y por el vendedor de libros de texto 
antes de que se pueda confrmar el retiro. Puede tomar más de un 
día para completar el proceso. 
Si un estudiante es retirado de la zona de asistencia para una 
escuela de Richland Dos a una zona de asistencia para otra 
escuela en el distrito antes del día 45, el estudiante debe cambiar 
de escuelas. Entonces será necesario retirarlo y matricularlo 
en la escuela en el área de asistencia apropiada. Los padres 
deben completar un Formulario de Retiro. Este formulario 
tiene información extremadamente importante para la nueva 
escuela para facilitar la colocación apropiada de grado, lectura y 
matemáticas. 
Si un estudiante se muda de una escuela de Richland Dos a otra 
en el distrito después del 45avo día, el padre puede solicitar que 
el estudiante permanezca en la escuela original hasta el fnal 
del año escolar. El formulario de solicitud se puede obtener de 
la Secretaría de Asistencia en la ofcina principal. La solicitud 
debe ser aprobada por el director. Si un estudiante se muda 
fuera del área de Richland Dos, el estudiante debe transferirse 
inmediatamente al distrito escolar apropiado. 

Retiro de cursos 
El sistema estatal de clasifcación uniforme y la política del distrito 
defnen las condiciones para retirarse de los cursos. Dichas 
condiciones son las siguientes: 
Con el primer día de inscripción como referencia, los estudiantes 
que se retiran de un curso dentro de los tres días en un curso de 
45 días, cinco días en un curso de 90 días o 10 días en un curso de 
180 días lo harán sin penalidad. 

Los estudiantes que se retiren ofcialmente de un curso después del 
tiempo especifcado de tres días en un curso de 45 días, cinco días 
en un curso de 90 días o 10 días en un curso de 180 días se les 
asignará un “WF” y la “F” se calculará en la proporción total de 
califcaciones del estudiante como un 50. 
Las limitaciones de tres, cinco y 10 días para retirarse de un curso 
sin penalización no se aplican a los cambios de curso o nivel de 
curso iniciados por la administración de una escuela. 
Los cambios de nivel pueden ser honrados si hay disponibilidad 
de espacio en la clase para el nivel del curso solicitado y si el 
cambio se solicita dentro de los primeros 30 días del curso. A 
los estudiantes que se retiren de un curso de AP se les cobrará el 
costo del examen. 
Si un estudiante cambia de un curso de promedio general a otro 
de no-promedio general, el/la estudiante pierde los benefcios de 
las califcaciones promedio. 
Cuando se le permite a un estudiante cambiar de un nivel de 
curso a otro, las califcaciones numéricas exactas obtenidas en 
el primer curso se transfere al otro curso y se calcula en los 
informes de califcaciones. De acuerdo con High School Initiatives 
2000+ (Iniciativas 2000+ de la Escuela Secundaria), se utilizarán 
intervalos de califcación de nueve semanas. 

NUEVA ESCALA DE CALIFICACIÓN DE 
10 PUNTOS 
Escala de calificación, conversiones y rango de clase 
De acuerdo con la ley estatal, Richland Dos garantizará que las 
califcaciones de los cursos que otorgan una unidad Carnegie se 
calcularán según el sistema de clasifcación estatal. 
Cuando las transcripciones son recibidas de fuera del estado (o de 
otras escuelas secundarias públicas en el estado) y las califcaciones 
registradas son con letras, las califcaciones se transferen al 
expediente del estudiante como se indica a continuación: 

Transferencia de grados de calificación 
Todos los reportes de califcaciones y transcripciones utilizarán 
califcaciones numéricas para los cursos que llevan unidades 
Carnegie. Las transcripciones y las tarjetas de reportes mostrarán 
el nombre del curso y el nivel o tipo de curso tomado. La escala 
de califcación debe imprimirse en la tarjeta de reporte. Cuando 
se reciben las transcripciones de las escuelas acreditadas fuera 
del estado (o en el estado por fuentes acreditadas de escuelas 
no públicas) Y se proporcionan los promedios numéricos, estos 
valores medios se deben utilizar en la transferencia de los grados 
para el registro del estudiante. Con Califc aciones de letras 
sin numéricos se proporcionan promedios, esta conversión se 
aplicará: 

A = 95 
B = 85 
C = 75 
D = 65 
F = 50 
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Si la transcripción indica que el estudiante ha obtenido una 
califc ación aprobatoria en cualquier curso en el que él o ella 
tenía un promedio numérico inferior a 60, ese promedio se 
convertirá a una califc ación numérica de 65 en la nueva escala. 
Si la transcripción muestra que el estudiante ha obtenido una 
califcación de “P” (pasando) o “F” (reprobado), ese grado se 
convertirá en un grado numérico basado en la información 
obtenida de la institución que a hecho el envio en cuanto al 
valor numérico aproximado de La “P.” Si no se puede obtener 
un promedio numérico de la institución que a hecho el 
envio, la escuela receptora calculará el GPA de transferencia 
acumulativa del estudiante y se asignará el equivalente de número 
correspondiente para reemplazar el “P.” 

Índices de calificaciones 
Los índices de califcaciones (GPR) serán calculados de manera 
uniforme en todas las escuelas utilizando la misma fórmula. La 
fórmula dará el GPR de cada estudiante que luego clasifcara a 
los estudiantes de mayor a menor rango en la clase. Los cálculos 
no serán redondeados a un número más alto. Para obtener 
información específca sobre cómo se calcula el GPR de un 
estudiante en particular, por favor, póngase en contacto con el 
consejero escolar de su hijo. 

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN 
Los padres/tutores legales, maestros, administradores y miembros 
de la comunidad de Richland Dos tienen altas expectativas para 
el logro estudiantil.  Los Estándares del Currículo de Carolina 
del Sur establecen estándares desaf antes para el currículo y el 
rendimiento del estudiante. 
El distrito afr ma la excelencia académica para todos los 
estudiantes. Esta política de promoción/retención describe los 
estándares que nuestros estudiantes deben cumplir para mantener 
la excelencia académica y ser considerados para la promoción de 
un grado al siguiente. 
Esta política será aplicable a todos los estudiantes que están 
en el programa escolar regular. Los estudiantes que trabajan 
en programas de educación especial serán gobernados por su 
Programa de Educación Individual (IEP). El distrito administrará 
esta política de manera justa, equitativa y consistente en las 
escuelas. 

Promoción y Retención 
El director será responsable de la decisión de promover o 
retener a un estudiante en los grados K-8. El director tomará en 
consideración los aspectos académicos (sociales, emocionales 
y madures del estudiante), así como otros aspectos educativos 
relevantes y será responsable de asegurase que los padres estén 
adecuadamente informados del progreso y las opciones de su hijo. 
Los estudiantes en Grados 6-8 serán requeridos de completar y 
aprobar cursos en cada una de las áreas de contenido principal en 
artes del lenguaje, matemáticas, ciencia y estudios sociales para 
ser promobidos cada año. 
El propósito de la promoción y retención es asegurar el éxito del 
estudiante. Se recomienda que el niño no sea retenido más de una 
vez antes de ingresar al tercer grado. La decisión de retener a un 
estudiante de K-8 será acompañada por un plan escrito para el 
progreso académico. 
Los estudiantes en los grados 9-12 recibirán unidades de crédito 
para los cursos que han sido aprobados por el Departamento de 
Educación de Carolina del Sur. Requisitos para la promoción a 
cada grado es como sigue: 
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• Promoción del grado 9 al 10: un total de cinco unidades de 
crédito, incluyendo una unidad de Inglés y una unidad de 
matemáticas 

• Promoción de Grado 10 a 11: un total de 11 unidades de 
crédito incluyendo dos unidades de Inglés; Dos unidades de 
matemáticas 

• Promoción de Grado 11 a 12: un total de 17 unidades de 
crédito, incluyendo tres unidades de Inglés; Tres unidades de 
matemáticas 

• Graduación de la escuela secundaria: un total de 24 unidades 
totales de crédito, incluyendo cuatro unidades de Inglés; 
cuatro unidades de matemáticas, tres unidades de ciencia, 
incluyendo uno en el que se administra una prueba de fn de 
curso; una unidad de la historia de los Estados Unidos; 1/2 
unidad de Economía; 1/2 unidad de Gobierno; un estudio 
social adicional; una unidad de educación física o Junior 
ROTC; una unidad de informática; una unidad de lengua 
extranjera o educación profesional y tecnológica; siete 
electivas incluyendo una unidad de 1/2 de salud. 

Conferencias de Padres 
Al fn al de las primeras nueve semanas, la escuela notifc ará al 
padre/tutor legal de cada estudiante de K-8 que esté desarrollando 
a un nivel mas bajo de su grado para así programar una 
conferencia. Los resultados de los exámenes estandarizados y/o 
las evaluaciones del nivel de la escuela se usarán para determinar 
qué estudiantes están desarrollando a un nivel mas bajo de su 
grado. En la conferencia, el estudiante, padre/ tutor legal y el 
personal apropiado de la escuela discutirán y desarrollarán un 
plan para asegurar el éxito del estudiante. 
Al fn al de la tercera de las nueve semanas, la escuela notifc ará 
al padre/guardián legal de cada estudiante de K-8 que continúa 
desarrollando a u nivel mas bajo de su grado sobre el progreso 
del estudiante para así desempeñarse a su nivel de grado y/o 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan. 
Antes de fn alizar el año escolar, la escuela notifc ará al padre 
y/o tutor legal de cada estudiante de K-8 que todavía esté 
desempeñando bajo el nivel de grado y/o no cumpla con los 
objetivos establecidos en el plan del estudiante. Se informará al 
padre/tutor legal que el estudiante será retenido y se le dará una 
oportunidad para una conferencia. 

Reviso de Equipo multidisciplinario de Escuela 
La escuela establecerá un equipo multidisciplinario de 
profesionales de la escuela para revisar todas las decisiones de 
retención y hacer recomendaciones al director. El equipo usará 
esta política y revisará el plan del estudiante para determinar la 
si el estudiante esta listo para pasar al siguiente nivel de grado. El 
director es responsable de la decisión fn al de promover o retener 
a un estudiante en los grados K-8. 

Proceso de Apelaciones 
El distrito tendrá un proceso de apelación en el lugar para que 
el padre o el estudiante apelen la retención. El padre / guardián 
legal presentará cualquier apelación por decisión de retención 
por escrito al director de la escuela dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la distribución de las tarjetas de califc aciones fn ales. 
El director responderá por escrito dentro de los 10 días hábiles de 
la apelación. El director puede optar por reunirse con el padre / 
tutor legal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dentro de los 10 días de haber recibido la respuesta por escrito 
del director, el padre/ tutor legal puede presentar por escrito una 
apelación y documentación al superintendente o su designado si 
considera que hay una razón convincente para que el estudiante 
no sea retenido . Al recibir una apelación, el superintendente o su 
designado/a revisará la información y responderá al padre/tutor 
legal dentro de los próximos 10 días hábiles. 

Estado con “Leer para tener éxito” - Retención 
obligatoria de tercer grado 
A partir de 2017-2018, un estudiante será retenido en el tercer 
grado si el estudiante no logra demostrar habilidad de lectura al 
fn al del año como se indica por una puntuación en el nivel de 
logro más bajo en la evaluación de lectura sumativa del estado. El 
padre/guardián legal de cada estudiante que no muestre habilidad 
de lectura al nivel del tercer grado será notifc ado por escrito en 
el segundo período de califc ación que el estudiante está siendo 
considerado para la retención, y una conferencia se llevará a cabo 
antes de tomar una determinación sobre retención. 
El estudiante elegible para retención bajo este requisito puede 
asistir a un campamento de lectura de verano Lee-para-Triunfar 
proporcionado por el distrito en un esfuerzo por cumplir con el 
nivel de habilidad de lectura requerido antes de ser retenido. 
Los padres/tutores legales pueden designar a otra persona para 
representarlos como defensor de la educación y que actúe a su 
nombre, para recibir notifc aciónes y asumir la responsabilidad de 
promover el éxito de la lectura del niño. 

Retención de Tercer Grado - Exención por Buena 
Causa 
Un estudiante puede ser exonerado de retencion obligatoria por 
una buena causa pero continuará recibiendo apoyo y servicios 
y leyendo la intervención apropiada para la edad del estudiante 
y nivel de lectura. Los estudiantes que pueden califc ar para una 
exoneración de retención incluyen, pero no se limitan a aquellos: 
• Con dominio limitado del inglés y menos de dos años de 

instrucción en un programa de inglés como segundo idioma 
• Con discapacidades cuyo IEP indica el uso de evaluaciones 

alternativas o intervenciones alternativas de lectura, y 
estudiantes con discapacidades cuyo IEP o Plan de la Sección 
504 refej a que el estudiante ha recibido corrección intensiva 
en lectura por más de dos años pero aún no demuestra 
sustancialmente habilidad de lectura 

• Que demuestren dominio de lectura de tercer grado en una 
evaluación alternativa aprobada por la Junta de Educación 
del Estado y que los maestros pueden administrar luego de 
haber sido administrada la evaluación estatal de la lectura 

• Quienes han recibido dos años de intervención en lectura y 
que anteriormente habían sido retenidos 

• Que demuestren dominio de los estándares estatales en 
lectura igual a por lo menos un nivel por encima del nivel de 
logro más bajo en la evaluación de lectura estatal a través de 
un portafolio de lectura 

• Que al concluir el tercer año de grado participen con éxito en 
un campamento de lectura de verano de Lee-Para-Triunfar 
y demuestren, a través de un portafolio de lectura o una 
evaluación alternativa, el dominio de las normas estatales 
igual a por lo menos un nivel de grado por encima del nivel 
más bajo de la evaluación de lectura estatal. 

EVALUACIONES DE PREPARACIÓN DE 
CARRERAS UNIVERSITARIAS 
Actualmente, la ley estatal requiere que los estudiantes de 
tercer año de secundaria tomen el ACT y WorkKeys (Claves de 
Trabajo) para evaluar si están preparados para la universidad y la 
carrera. El desempeño de un estudiante en estas evaluaciones, sin 
embargo, no es parte de los requisitos de graduación del estado. 
El ACT® es un examen de ingreso a la universidad que cubre 
inglés, lectura, matemáticas, ciencias y escritura. Mide lo que los 
estudiantes han aprendido en los cursos de la escuela secundaria. 
WorkKeys® mide las habilidades esenciales de la fuerza de trabajo. 

RESPONSABILIDAD DEL PADRE 
El Consejo del Distrito Escolar Richland Two anima a que los 
padres se involucren en todas las áreas de la vida estudiantil.  
La involucración de los Padres es esencial para éxito del 
alumno/a. Richland Two estima el respeto mutuo, conf anza y la 
comunicación efc az entre la escuela y el hogar para fomentar el 
éxito. El distrito observara lo siguiente: 
• La escuela avisara a los padres de aquellos estudiantes 

que experimenten una difc ultad académica.  Cuando sea 
aplicable, la información proveida en relación a los talleres 
o seminarios en relación a como puede ayudar en el hogar o 
servir de guía. 

• Avisaremos a aquellos padres de alumnos perturbantes lo 
antes posible.  En casos severos, puede que pidamos que 
venga los padres q recoger al alumno. Si llega a ese punto le 
pediremos que le lleve a casa o a su trabajo. 

• Se le dara la opción a los padres a que vayan a la escuela 
a hacer sombra a aquellos alumnos que hayan sisod 
suspendidos. Se ofrece esta opción solo para aquellos 
alumnos suspendidos y no será una opción para otras 
infracciones. 

• Los padres asistirán a una conferencia de administrador / 
padre/alumno con el maestro(s) antes de que se le permita 
volver al alumno de carácter condicional una vez  acabada la 
reunión donde se habla de la expulsión. 

• A los padres asignados a Blythewood Academy se les obligara 
que provean transporte. 

Visitas a la clase 
El Consejo y los administradores de Richland Dos animan a los 
padres y tutores a visitar las aulas para observar el trabajo que 
hace la escuela. 
Comenzando con el año escolar 2017-2018, todas las escuelas 
seguirán los mismos procedimientos para las visitas de padres y 
guardianes. Aunque alentamos a los padres/tutores a programar 
un horario mutuamente conveniente para visitar el aula de su hijo, 
pueden visitar las escuelas en cualquier momento sin previo aviso. 
Si la visita no está programada por adelantado, un administrador 
o consejero acompañará al visitante al aula y le ofrecerá de 
hablar con el en relación a cualquier preocupación después de la 
observación del salón de clases. 

COSTES/GASTOS/DEUDAS DEL 
ALUMNO 
n el esfuerzo continuo del distrito para mejorar el servicio a 
las familias, se llevó a cabo una revisión de las listas de útiles 
escolares y tarifas para determinar como podrían reducir la 
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carga fn anciera de los padres, manteniendo e incluso mejorando 
el alto nivel de apoyo en el aula, presente en Richland Dos. 
Como resultado, la lista de tarifas y las listas de útiles han sido 
estandarizadas en todo el distrito para asegurar la equidad y 
consistencia. La Junta Escolar ha destinado más fondos del 
distrito para compensar ciertos costos relacionados con las tarifas 
y útiles para ayudar a nuestras familias. Además, las tarifas del 
curso de la escuela intermedia y secundaria también están siendo 
estandarizadas en todo el distrito. 
El distrito todavía cobra una cuota de escuela general, además 
de las tarifas del curso, según lo autorizado por la Asamblea 
General de Carolina del Sur. La cuota es de $15 por estudiante y 
se requiere de cada niño. Los ajustes se hacen para los estudiantes 
que reciben comidas gratuitas o/a precio reducido. El dinero 
recaudado a través de las cuotas escolares se utiliza para comprar 
materiales de instrucción consumibles e útiles. 
El personal del distrito escolar estará encantado de trabajar con 
los padres en la recaudación de las tarifas. Si su familia tiene 
varios niños matriculados en la escuela o tiene difc ultades 
económicas, por favor comuníquese con el director de su hijo. 

Deudas 
e espera que los padres/guardianes paguen todas las deudas, 
incluyendo el pago de las cuotas escolares, de manera oportuna 
o al retirarse de la escuela. Todos los materiales educativos 
incluyendo libros de texto, libros de la biblioteca, candados, etc., 
son responsabilidad del estudiante y deben ser pagados si se 
pierden. Los estudiantes deberán pagar por cualquier daño que 
causen a la propiedad de la escuela, incluyendo los autobuses 
escolares. Los estudiantes que deban tarifas no podrán participar 
en la graduación y actividades electivas, tales como concursos y 
bailes escolares. 

Pagos por Internet 
En un esfuerzo por reducir el tiempo, el dinero y el desperdicio 
de papel, los padres de los estudiantes que regresan pueden evitar 
las largas colas de la escuela y pagar las cuotas escolares de sus 
hijos a través de una página web segura a la cual se accede a través 
del Portal de Padres de PowerSchool. Con unos sencillos clics, 
los padres pueden ver las cuotas, los saldos pendientes y pagar 
por todos sus hijos en una sola transacción. Los pagos se pueden 
hacer con Visa, MasterCard y American Express. Para obtener 
información general sobre las tarifas, comuníquese con la escuela 
de su hijo. Nuestra administración de tarifas y el sistema de pago 
por la internet es una manera fácil y segura de pagar los costos de 
la escuela desde la comodidad de su hogar u ofcin a. 

Pagando con Cheque 
Nuestro distrito escolar recibirá gratamente su cheque. Por favor 
incluya su nombre completo, dirección y teléfono en su cheque. 
Richland School District Two entiende que de vez en cuando 
sin darse cuenta tenga un giro al descubierto y tenga una cuenta 
sin fondos o que se le devuelva algún cheque. Para recobrar 
estos fondos de una manera privada y profesional el distrito a 
contratado a CHECKredi para  aquellos cheques sin fondos. Cada 
persona que escriba un cheque a una escuela deberá hacerlo en un 
cheque que tenga impreso comercialmente su nombre, dirección 
y un numero de teléfono. No aceptaremos cheques qu no sean 
ofci ales. Cuando una persona escribe un cheque la persona que 
escribe el cheque esta de acuerdo que si no tiene fondos se vera 

electrónicamente hasta que se pueda recolectar los fondos y los 
costes adicionales establecidos por la ley (las multas rondan en 
unos $30 cada vez que se haga un atransaccion sin fondos). Si el 
cheque no se puede sacar elecronicamente entonces CHECKredi  
se pondrá en contacto con usted por correo y por teléfono para 
llegar a un acuerdo con una forma de pago. Los pagos se pueden 
hacer a CHECKredi enviándolo a 4925 Sparkman Drive or to 
P. O. Box 3829 Huntsville, AL 35810. O puede hacer su pago 
electrónicamente en www.checkredi.com usando una trajeta de 
crédito, de debito o cheque electrónico sin un coste adicional. 
Para un coste adicional podría hacer su pago por teléfono con 
tarjeta de crédito o de debito o cheque electrónico llamando al 
877.524.7334. 

CÓDIGO DE HONOR 
Código de Honor: Todos los estudiantes deben adherirse al Código 
de Conducta del Distrito Escolar de Richland Dos. 

Código de honor 
En mi honor, No he ni dado o recibido ninguna asistencia no 
autorizada en esta evaluación. Yo comprendo que cualquier 
violación al Código de Honor del Distrito Escolar dos de Richland 
resultara en acción disciplinaría y académica. 
Académica los Alumnos: 
1. Dirán la verdad cuando son cuestionados por la autoridad, 

administradores o personal y en las audiencias estudiantiles 
donde estas sean presentes. 

2. No presentaran ningún trabajo que  ellos no han elaborado 
por si mismos.  Esto se conoce como plagio e incluye 
cualquier mal uso de las computadoras o cualquier otra 
tecnología. 

3. No hará trampa. Tipos de trampa incluyen entre otras 
divulgación de respuestas a otros o permitir que otros vean 
las respuestas en un intento de obtener un avanceinjusto, 
trayendo o intentar traer material no autorizado para  un 
examen que incluya no solamente las respuestas en cualquier 
tipo de medio, programas no autorizados en calculadoras, 
o cualquier otro dispositivo no autorizado.  Otras formas 
de hacer trampa incluyen recibir, robar o ver un examen 
antemano, usando palabras, trabajos e ideas de otras personas 
sin su  propia atribución, trabajando colaborativamente en 
trabajo que  tenía que ser completado individualmente y 
presentarlo como propio cuando fue completado por alguien 
más. 

Consecuencias: Hacer trampa o plagio 
Los estudiantes que violen el Código de Honor recibirán 
consecuencias académicas y disciplinarias que no solamente incluyen 
el recibir cero en una tarea asignada, notifc ación a los padres de 
familia, detención, suspensión, reducción de puntos en una tarea, 
remover al estudiante de actividades curriculares y extra curriculares, 
sociedades de honor o ofcin as estudiantiles. 
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Escala estatal uniforme de calificación 
La escuela seguirá la escala estatal uniforme de califc ación 
aprobada por la Junta Directiva Estatal  de Educación. Esta escala 
uniforme de califc ación y el sistema de calculación de GPAs 
y el rango de clase se aplicará a todos los cursos que contiene 
unidades Carnegie, incluyendo las unidades obtenidas durante la 
secundaria. 

La escala general de califc ación es la siguiente: 
90 – 100 A 
80– 89 B 
70 – 79 C 
60 – 69 D 
Below 60 F 

NIVELES DE GRADO 
Esta sección contiene información específc a del nivel de grado. 
Por favor, lea y revise los manuales de la escuela o programas 
individuales para obtener información específc a de la escuela. 

ESCUELA PRIMARIA 

Salida temprana de estudiantes 
Si un padre desea sacar a su hijo / a de la escuela durante el día 
debido a una cita con el médico, dentista u otra razón válida, los 
padres deben acudir a la ofcin a principal para fr mar 
el documento niño fuera de la escuela “child out of school”. 
En caso de que uno de los padres envie a otra persona para 
recoger  a su hijo / a, se requiere la autorización por escrito 
del padre y la persona autorizada por el padre debe seguir el 
procedimiento de salida de la escuela que ha sido mencionado 
anteriormente. Dado que la seguridad y el bienestar de nuestros 
estudiantes son siempre nuestra más importante preocupación, 
este procedimiento es la clara muestra de una política que será 
observada estrictamente. Se solicitará la identifc ación apropiada. 
Se solicitará la identifc ación apropiada. 
Tenga en cuenta que los niños no serán llamados de la clase hasta 
que el padre llegue a la ofcin a. Todos los directores de escuelas 
primarias han acordado no permitir que los padres fr men a los 
estudiantes después de las 2:15 p.m. 

Cumpleaños y celebraciones que no son escolares 
Estas guías sobre celebraciones no escolares ayudarán a asegurar 
que la celebración de cumpleaños y otros festejos sean de carácter 
divertido y así evitar dar lugar a sentimientos de dolor o molestia. 
Con esto en mente, los padres están obligados a enviar las 
invitaciones de la fes ta directamente al domicilio de los niños, en 
lugar de ser distribuidas en la escuela. 
Se podrá hacer una excepción a esta política cuando si se 
invita a toda la clase. Con el fn de m antener un buen enfoque 
académicamente, solicitamos respetuosamente no regalar o traer 
globos, juguetes u otro tipo de artículos en la escuela. 
No se permiten las fes tas en la escuela. A los estudiantes se les 
permite celebrar sus cumpleaños con su clase durante ciertas 
horas. Por favor, consulte con la escuela de su hijo para averiguar 
sus procedimientos y las expectativas de los bocadillos, meriendas 
y bolsas de premios. 

ESCUELA INTERMEDIA 
Salida temprana de Estudiantes 
Si un padre desea sacar a su hijo / a de la escuela durante el día 
debido a una cita con el médico, dentista u otra razón válida, 
los padres deben acudir a la ofcin a principal para fr mar el 
documento niño fuera de la escuela “child out of school”. En caso 
de que uno de los padres envie a otra persona para recoger  a 
su hijo / a, se requiere la autorización por escrito del padre y la 
persona autorizada por el padre debe seguir el procedimiento 
de salida de la escuela que ha sido mencionado anteriormente. 
Dado que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes 
son siempre nuestra más importante preocupación, est_e 
procedimiento es la clara muestra de una política que será 
observada estrictamente. Se solicitará la identifc ación apropiada. 
Se solicitará la identifc ación apropiada. 
Tenga en cuenta que los niños no serán llamados a salir del 
aula de clases hasta que el padre no llegue a la ofcin a principal. 
Las escuelas pueden restringir a los estudiantes cuando sean 
recogidos antes de la salida regular. 
Consulte con la escuela de su hijo por las pautas específc as de 
salidas tempranas. 

Política de IKEA – crédito de preparatoria para la 
Escuela Media 
Se les permite a los estudiantes ganar unidades de crédito 
Carnegie para ser contados hacia la graduación de la escuela 
secundaria antes de la registración en el nivel del noveno grado. 
Lo siguiente regirá el otorgamiento de unidades de crédito a nivel 
de la escuela intermedia. 
A un estudiante se le otorgará un crédito por cada curso de 
matemáticas de secundaria completado con éxito durante la 
escuela intermedia. Tales cursos no tendran peso a menos que 
sigan un curso de estudio que haya sido aprobado por el Comité 
de Crédito Ponderado. 
Un estudiante en el séptimo o octavo grado puede recibir 
crédito por los cursos de preparatoria completados en el nivel 
de la escuela intermedia. Los créditos se pueden conceder en 
incrementos de 1/4, 1/2 y 1 unidad. 
A un estudiante se le otorgará una unidad de crédito en lengua 
extranjera por la terminación exitosa de la secuencia de lenguas 
extranjeras en la escuela secundaria. 
Un estudiante en el séptimo o octavo grado puede ser otorgado 
uno crédito de escuela secundaria para completar exitosamente 
un programa electivo de computadora en el nivel de escuela 
media-secundaria. 
Los cursos para los cuales un estudiante recibió crédito para su 
graduación escolar se convertirán en parte de la transcripción 
de la escuela secundaria del estudiante y serán incluidos en los 
cálculos de la califc ación de la escuela secundaria y el rango de la 
clase. 
Un estudiante de escuela intermedia que complete los cursos 
de la escuela secundaria en una escuela secundaria de Richland 
Dos recibirá crédito de la misma manera que un estudiante de 
secundaria matriculado en el curso. 

Richland School District Two • 19 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Política de Identificación 
Tarjetas de identifc ación: se requieren para todos los estudiantes, 
maestros, visitantes, etc. Deben ser visibles a todas horas mientras 
uno está en el campus. Para ayudar en este area de seguridad, 
se les otorgará una tarjeta de identifc ación a cada estudiante y 
empleados. Un estudiante deberá: 
1. ponerse su tarjeta de manera correcta en la escuela. 
2. llevar su tarjeta colgada cerca del centro del pecho. 
3. no llevar una tarjeta que pertenezca a otra persona 
4. no alterar su tarjeta de ninguna manera 
5. no poner calcomanías o pegatinas no aprobadas en su tarjeta 
Al entrar por primera vez a la escuela, se le dará a cada estudiante 
una tarjeta de identifc ación y un acollador sin costo alguno. La 
tarjeta identifc ará al estudiante por su nombre y grado. La tarjeta 
deberá mantenerse en buen estado. Cada estudiante recibirá 
una nueva tarjeta anualmente. Los estudiantes no podrán retirar 
libros del centro de medios, sacar libros o tecnología, o recibir su 
comida sin su tarjeta. 

PREPARATORIA 
Salida Temprana de Estudiantes 
Salida Temprana de Estudiantes 
Sin un padre desea sacar a su hijo de la escuela durante el día por 
una cita médica/dental o cualquier otra razón válida, debe venir 
a la ofcin a principal para fr mar los documentos apropiados. En 
el caso de que un padre mande a otra persona para recoger a su 
hijo, se requerirá la autorización del padre por escrito y dicha 
persona deberá seguir el procedimiento anteriormente explicado. 
Ya que la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes siempre 
son nuestra preocupación más importante, este procedimiento de 
salida es una política que mantenemos estrictamente. Se solicitará 
identifc ación apropiada. 
Por favor sepa que los niños no saldrán de su clase hasta que el 
padre llegue a la ofcin a principal. Las escuelas restringen cuando 
los estudiantes pueden salir en horas previas al horario regular. 
Verifc a con la escuela de tu hijo cualquier lineamiento específco 
de salida temprana 
Política de Identifc ación 
Tarjetas de identifc ación: se requieren para todos los estudiantes, 
maestros, visitantes, etc. Deben ser visibles a todas horas mientras 
uno está en el campus. Para ayudar en este area de seguridad, 
se les otorgará una tarjeta de identifc ación a cada estudiante y 
empleados. Un estudiante deberá: 
1. ponerse su tarjeta de manera correcta en la escuela. 
2. llevar su tarjeta colgada cerca del centro del pecho. 
3. no llevar una tarjeta que pertenezca a otra persona 
4. no alterar su tarjeta de ninguna manera 
5. no poner calcomanías o pegatinas no aprobadas en su tarjeta 
Al entrar por primera vez a la escuela, se le dará a cada estudiante 
una tarjeta de identifc ación y un acollador sin costo alguno. La 
tarjeta identifc ará al estudiante por su nombre y grado. La tarjeta 
deberá mantenerse en buen estado. Cada estudiante recibirá 

una nueva tarjeta anualmente. Los estudiantes no podrán retirar 
libros del centro de medios, sacar libros o tecnología, o recibir su 
comida sin su tarjeta. 

Estacionamiento 
El estacionamiento en todas las preparatorias del Distrito Escolar 
Dos de Richland es un privilegio. Todo pago y deuda debe estar al 
día antes de comprar un permiso de estacionamiento. Violaciones 
a las reglas de estacionamiento durante el año escolar previo 
podría causar la negación de un permiso de estacionamiento. 
Cada vehículo estudiantil que es estaciona en el campus deberá 
tener visible una calcomanía o etiqueta válida de la escuela. Los 
identifc adores deberán estar colocados desde el primer día de 
clases. 
Los estudiantes deberán mostrar el certifc ado de haber 
completado exitosamente el programa ALIVE AT 25, antes de que 
puedan tener derecho a comprar estacionamiento Las fechas y 
horas del programa se pueden ver en: http://www.scaliveat25.org. 
Las calcomanías o etiquetas se comprarán durante la orientación, 
antes de comenzar la escuela, con un costo de $25. 

Aparcamiento de libertad vigilada 
La presencia de vehículos no registrados ni asegurados en nuestro 
campus genera un posible riesgo de seguridad para nuestros 
estudiantes, empleados y visitas. La tabla multas: 
• Sin calcomanía/etiqueta $40 
• Estacionado en espacio incorrecto $25 
• Estacionado en linea amarilla o banqueta $25 
• stacionado en banqueta roja $100 
• Uso ilegal del espacio azul para discapacitados  $200 
***Alta velocidad y conducción temeraria en la escuela resultará 
en la perdida de la calcomanía/etiqueta de estacionamiento y el 
privilegio de estacionarse. 
El estacionamiento para visitante es para visitantes. Los 
estudiantes no deberán estacionarse en estos lugares. Los 
visitantes no deberán estacionarse en la banqueta. La escuela NO 
se responsabiliza por el robo del contenido, robo del vehículo, 
daño al vehículo o contenido del mismo mientras está en el 
campus. 
Un estudiante no deberá conducir un vehículo en el campus cuyo 
registro no esté a su nombre o al de sus padres o tutor. 
Los estudiantes no podrán conducir /estacionarse en el campus 
durante el día sin registrarse con el administrador  encargado del 
estacionamiento. Vehículos sin calcomanías /  etiquetas podrán   
ser desalojados, sancionados o quitados sin previo aviso. El costo 
de la grúa lo determina la compañía de grúas. 

Requisitos de promoción 

Clase Número de Creditos Requeridos 

Freshman Promoción del octavo grado 

Sophomore 5 (incluyendo Inglés I y Matemáticas I) 
Junior 12 (incluyendo 2 unidades de Inglés y 2 

unidades de Matemáticas) 
Senior 17 (incluyendo 3 uni. de Inglés, 3 uni. de 

Mate, y proyecto de graduación) 
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REQUISITOS DE GRADUACION 
Para recibir un diploma de preparatoria un estudiante deberá 
completar 24 unidades Carnegie (ver tabla a continuación) y 
demostrar competencia en computación 

Subject SC Diploma 
Requirements 
24 units 

English/Language Arts 4.0 
Mathematics 4.0 
Natural Science 3.0 
U.S. History and 
Constitution 

1.0 

Economics 0.5 
U.S. Government 0.5 
Other Social Studies 1.0 
Physical Education or JROTC 1.0 
Lengua extranjera o Educación 
Vocacional o Tecnológica 

1.0 

Opcionales 6.5 
Salud (distrito) 0.5 
Ciencias de computación 1.0 

*Para estudiantes en un programa de preparatoria universitaria, 
una unidad debe ser en una lengua extranjera. (La mayoría de las 
universidades de cuatro años requieren al menos dos unidades de 
la misma lengua extranjera). 
Para estudiantes en un programa de preparación tecnológica, 
deberán completar una unidad en Educación vocacional o 
tecnológica 
Se aplicarán exámenes estatales de Fin de Curso según lo indica el 
Departamento de Educación del Estado y contarán como el 20% 
de la califc ación fn al para Inglés I, Algera I/Algebra Intermedia, 
Historia de Estados Unidos y Biología I. 

POLÍTICA DE GRADUACIÓN 
Todos los estudiantes del cuarto año recibirán información acerca 
de la graduación durante el año escolar. Hay múltiples reuniones 
requeridas a las que todos ellos deben asistir. Además, los 
procedimientos para pedir materiales de graduación se publicarán 
en la escuela y en la página web. 
Las políticas y requisitos para graduación incluyen lo siguiente 

Participación 
A fn de p articipar en la ceremonia de graduación, un estudiante 
debe haber completado todos los cursos requeridos para diploma 
por parte del Departamento de Educación del Estado. Debe estar 
libre de deudas, debe haber aclarado todas las situaciones de 
asistencia que impactan sus créditos y debe haber servido todas 
horas de disciplina acumuladas. Hay ceremonia de graduación 
para escuela de verano para los estudiantes que completan estos 
requisitos en la escuela de verano. 

Insignias 
Los Graduados solamente podrán llevar insignias ofci ales 
durante la ceremonia de graduación. Durante la ceremonia de la 
escuela, no se permitirá el uso de insignias obtenidas a través de 
cualquier fuente que no se la escuela. 

Junior Marshals 
El 10 por ciento más alto de la clase junior será invitada a servir 
como mariscales junior para la graduación. Organizarán a los 
miembros de la clase Senior para los ensayos de la graduación 
y la ceremonia. Los dos juniors con mejor promedio cuando 
se determinen los mariscales, serán mariscales de plataforma. 
Los demás mariscales recibirán tareas al azar. Cada estudiante 
podrá optar no cumplir con este honor. De aquellos que acepten 
el honor se espera que cumplan todas las responsabilidades. La 
política del Consejo Supervisor IKC indica que los mariscales 
“se escogerán en base a su rango al fn de l año sophomore, con 
los debidos ajustes con cambios en la matrícula estudiantil.” Los 
mariscales potenciales están sujetos a revisión adicionales. 

El “Speaker” de la Graduación 
Habra casting en la primavera para los que vayan a dar la charla.  
Puede que seleccione uno, dos o tres interlocutores. El comité 
seleccionador tiene el derecho de negarse a cualquiera o atodos 
los aplicantes. 

Solista de la Graduación 
Se hara casting en la primavera de solista del duodécimo grado. 
El comité seleccionador tiene el derecho de negarse a cualquiera o 
atodos los aplicantes. 

Salutatorian (Segundo de la Clase) 
El alumno del duodécimo grado con la segunda media de 
califc aciones mas alta se le otorgara el Salutatorian. Para 
cualifc ar para este honr, el alumno ha de haber estado inscrito 
por lo menos 130 dias consecutivos antes del fn al del ultimo 
cuarto del 4 año de preparatoria y adherirse al criterio establecido 
por el Comité de Premios de Honor de acuerdo con las 
normativas del Consejo Escolar. 

Valedictorian (Primero de la Clase) 
Aquel alumno que se gradue con las mayores califc aciones de 
media será nombrado Valedictorian. Para cualifc ar para este 
honor el alumno ha de haber estado inscrito por lo menos 130 
dias consecutivos antes del fn al del ultimo cuarto del 4 año de 
preparatoria. 
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ESCUELA ALTERNATIVA 
Requesitos del Programa para Blythewood Academy 
• Esfuerzo Academico satisfactorio (aprobar todas las clases) 
• Asistencia a clase satisfactorio (no mas de 2 faltas a clase 

ilegales) 
• Comportamiento Aceptable/Apropiado (no mas de 1 

suspensión) 
• Participacion saisfactoria en el Programa Building Bridges 

(completar un minimo de seis sesiones y continuación del 
programa) 

• Participacion satisfactoria en las actividades de aprendizaje 
de Servicio 

• Particiapcion satisfactorio de Exploracion de Carrera/ 
Desarrollo 

NORMAS DEL USO DE UNIFORME Blythewood 
Academy 

Primaria y Secundaria 
A alumnos de primaria y secundaria se les requiere ponerse 
unforme todos los días. 
Pantalones – Khaki pants, shorts y o faldas (hasta la rodilla);  
han de ponserse todos los días cinturones negros. Cinturones no 
deberán tener ningún diseño o brillantina . Pantalones deben de 
ser del tamaño apropiadode cintura. Se prohíbe que cuelguen. 
Cualquier alumno que viole estos requisitos se le mandará a casa. 
Camisetas – A los niños se les requerirá que se pongan camisteas 
sencillas de azul clarito (oxfords) con cuello para acomodar 
las corbatas o pagaritas (de azul marino).  Se deberán poner 
camisteas blancas de manga corta sin logotipos debajo de los 
polos. Las niñas se les requiere que se pongan una camiseta 
blanca debajo de su camisa. Las faldas tienen que ser de la talla 
apropriada y ordenada.  
Abrigo: Los abrigos y las chaquetas deben ser lisos y el cierre 
debe llegar al tercer botón de la camisa para que la corbata sea 
visible en todo momento. No se permiten los logotipos (nombres 
de equipos, diseñadores, etc.). Las chaquetas con capucha, las 
sudaderas, los pañuelos, los trapos y los sombreros no deben 
llevarse a la escuela. Ellos serán conf scados. 
Calzado: Todos los zapatos de suela de goma negra con cordones 
de zapato negro deben ser usados y deben ser atados. Calcetines 
negros o blancos sin diseños ni logotipos son requeridos para 
niños y niñas. No usar zapatos con los dedos expuestos. 
Bolsas de libros: Las bolsas de libros deben ser transparentes o 
de malla. No se permiten carpetas binders. Los bolsos deben ser 
pequeños y preferiblemente transparentes. 
Joyeria: Las joyas no están permitidas para las muchachas o los 
muchachos. Los relojes están permitidos, pero no deben tener 
ninguna función de sonido. Las niñas pueden usar un par de 
aretes. 

Preparatoria 
A los alumnos de preparatoria se les obliga ponerse unoforme a 
diario. 
Pantalones – Khaki pants, shorts y o faldas (hasta la rodilla);  
han de ponserse todos los días cinturones negros. Cinturones no 

deberán tener ningún diseño o brillantina . Pantalones ¡deben de 
ser del tamaño apropiadode cintura! Se prohíbe que cuelguen. 
Cualquier alumno que viole estos requisitos se le mandara a casa. 
Camisetas – A los niños se les requerirá que se pongan camisteas 
sencillas de azul clarito (oxfords) con cuello para acomodar 
las corbatas o pagaritas (de azul marino).  Se deberán poner 
camisteas blancas de manga corta sin logotipos debajo de los 
polos. Las niñas se les requiere que se pongan una camiseta 
blanca debajo de su camisa. Las faldas tienen que ser de la talla 
apropriada y ordenada.  
Abrigos: Los abrigos y las chaquetas deben ser lisos y el cierre 
debe llegar al tercer botón de la camisa para que la corbata 
sea visible en todo momento. Logos (nombres de equipos, 
diseñadores, etc.) no están permitidos. Las chaquetas con 
capucha, las sudaderas, los pañuelos, los trapos y los sombreros 
no deben llevarse a la escuela. Ellos serán conf scados. 
Calzado: Todos los zapatos de suela de goma negra con cordones 
de zapato negro deben ser usados y deben ser atados. Calcetines 
negros o blancos sin diseños ni logotipos son requeridos para 
niños y niñas. No usar zapatos con los dedos expuestos. 
Bolsas de libros: Las bolsas de libros deben ser transparentes o 
de malla. No se permiten carpetas binders.  Los bolsos deben ser 
pequeños y preferiblemente transparentes. 
Joyería: Las joyas no están permitidas para las muchachas o los 
muchachos. Los relojes están permitidos, pero no deben tener 
ninguna función de sonido. Las niñas pueden usar un par de 
aretes. 
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Conducta del Estudiante 
El Consejo de Directivos y el personal del distrito creen que 
un ambiente de aprendizaje seguro y positivo es uno de los 
componentes más importantes de una escuela exitosa. 
Todos los empleados del distrito que trabajan con los estudiantes 
son conscientes de sus responsabilidades para proporcionarles 
una orientación y supervisión apropiadas y servir como modelos 
para los jóvenes. Hacemos todo lo posible para tratar a cada 
estudiante de manera justa y consistente en todo momento. 
El distrito también se compromete a preparar a los estudiantes 
para entrar en el mundo adulto como ciudadanos productivos 
y responsables. Debido a que el entorno escolar refej a 
estrechamente a la sociedad en su conjunto, es importante que 
los estudiantes entiendan y respeten la necesidad de reglas y 
regulaciones que gobiernan su conducta mientras están en la 
escuela o cuando están participando en actividades relacionadas 
con la escuela. 
La Junta Escolar de Richland Dos reconoce que la Cuarta 
Enmienda protege a los ciudadanos, incluyendo a los estudiantes, 
de las búsquedas irrasonable. Sin embargo, toda persona que entre 
en las instalaciones de cualquier escuela del distrito, incluidos 
los visitantes, se considerará que ha consentido una búsqueda 
razonable de su persona y bienes personales (Ley 373 de 1994). 
Información adicional está disponible en la ofcin a de cada 
director. 
Richland Dos se enorgullece del excelente calibre de nuestro 
cuerpo estudiantil. Menos del 3 por ciento de nuestros estudiantes 
están involucrados en acciones disciplinarias cada año. 
Por favor, revise cuidadosamente estas pautas. Las regulaciones 
exactas están contenidas en las políticas de la Junta. Comuníquese 
con el director de la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud. 

Seguridad de la Escuela 
Cuando un problema se presenta: 
1. La mayoría de los problemas de disciplina pueden ser 

resueltos por un/a profesor/a, el estudiante y uno de los 
padres en una manera calmada y razonable. Sin embargo, 
en casos en los que el comportamiento del estudiante afecta 
la seguridad o las oportunidades de aprendizaje de otros 
estudiantes, acciones disciplinarias adicionales deben ser 
tomadas. 

2. En tales casos, la Administración está autorizada a tomar 
la acción disciplinaria necesaria en cumplimiento con las 
políticas del Distrito Escolar Richland Dos y con las agencias 
de orden público (Policía). 

3. Han sido establecidos canales abiertos de comunicación con 
el distrito, que permiten que estudiantes y padres expresen 
sus quejas y propongan sugerencias para que se haga revisión 
de reglas. 

4. Ya que la mayoría de los problemas son de naturaleza no-
recurrente, tanto profesores como administradores tienen 
varias opciones para resolver problemas de comportamiento 
en la escuela 

Acciones con miras a suspensión y expulsión 
Ofensas recurrentes crónicas pueden conducir a la suspensión o 
expulsión del estudiante cuando acciones disciplinarias previas 
han probado no ser efectivas en mejorar el comportamiento 
del estudiante. La Administración enfatiza que las 
circunstancias, el número de ofensas cometidas, advertencias 
hechas con anterioridad y suspensiones previas afectan estas 
recomendaciones. 

Conducta apropiada 
Los estudiantes requieren comportarse en una manera que esté de 
acuerdo con los mejores intereses de la escuela. Los estudiantes 
no deben tener conductas disruptivas en clase, ni involucrarse en 
disrupciones sustanciales o invadir los derechos de otros. 

Re-admisión después de una expulsión  
Después de ser expulsado, los estudiantes que deseen regresar 
a la escuela el siguiente año, o para la escuela de verano, deben 
hacer una petición a la Junta Directiva por escrito, solicitando 
el permiso de ser re-admitido dentro del distrito. Mal 
comportamiento en un alto grado podrá resultar en expulsión 
defni tiva. 

Ofensas que causan suspensión/expulsión 
Los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados por alguna 
de las siguientes ofensas: 
• Robo; 
• Uso de lenguaje obsceno y vulgar, o gestos inapropiados 

a estudiantes, profesores, miembros del personal o 
administradores; 

• Caminar fuera del salón de clases o del edifcio de l a escuela 
sin autorización; 

• Asaltar, chantajear, amenazar o intimidar a otros estudiantes, 
profesores, administradores o cualquier otro miembro del 
personal; 

• Pelear; 
• Estar en posesión de bebidas alcohólicas, o de un arma, o el 

uso o intento de blandir un objeto a manera de un arma (El 
Administrador debe recomendar la expulsión’ Ver Sección 
IV); 

• Distribución de material no autorizado; 
• Consumir o estar bajo la inf uencia de drogas o alcohol, a 

sabiendas de lo que está haciendo (El Administrador debe 
recomendar la expulsión; Ver Sección IV); 

• Posesión ilegal o uso de un aparato electrónico personal de 
comunicación (incluido un teléfono celular) en violación 
de la Política JICJ (Uso de dispositivos electrónicos 
de comunicación en la Escuela) y/o IJND/IJND-R (2) 
(Comunicación Electrónica y Manejo de Datos); 

• Uso de un dispositivo electrónico de comunicación, bien 
sea personal o facilitado por el distrito (incluido un teléfono 
celular o computador portátil) en violación de la política JICJ 
(El uso de dispositivos electrónicos de comunicación en la 
escuela) y/o IJND/IJND-R (2) (Comunicación electrónica y 
Manejo de Datos); 
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• Vandalismo; 
• Invasión de propiedad 
• Ofensas de tipo sexual (conducta inapropiada verbal o física, 

de naturaleza sexual); 
• Fumar u cualquier otra forma de uso de tabaco; 

Ofensas Serias 
El uso, posesión o distribución de armas, alcohol y drogas no 
será tolerado y puede resultar en la expulsión permanente en 
incidentes que involucren delitos de drogas o alcohol. 
Los estudiantes que son expulsados por una violación de drogas o 
alcohol deben completar con éxito un programa de rehabilitación 
aprobado por el distrito antes del reingreso a la escuela. 
En todos los casos de delitos graves, los padres deben recoger a su 
hijo en la agencia policial, en lugar de hacerlo en la escuela. Las 
políticas locales de aplicación de la ley requieren que los ofci ales 
de la escuela denuncien a los estudiantes que participan en delitos 
graves. Los funcionarios escolares que no cumplan con este 
requisito de información pueden estar sujetos a sanciones penales. 

Armas 
5. 1Un estudiante que traiga un arma de fuego o un dispositivo 

destructivo a la escuela o a alguna actividad escolar extra-
curricular, será transportado a la agencia local de fuerza 
pública (Policía) y será puesto bajo arresto. El estudiante será 
expulsado por al menos un año calendario (365 días). 

6. 2Un estudiante que traiga un cuchillo o cualquier otra 
arma, o quien cause heridas visibles a otro estudiante, será 
transportado a la agencia local de fuerza pública (Policía) y 
podrá ser puesto bajo arresto. Se hará recomendación para 
que el estudiante sea expulsado. 

Artículos aprobados para el uso y utilizados en relación a 
las actividades normales de la escuela, como por ejemplo 
utensilios para la preparación de alimentos y artículos para la 
implementación de proyectos de estudio, deben ser investigados 
cuidadosamente por la Administración de la escuela, como 
intento de lastimar a alguien, antes de pasar a efectuar una 
recomendación para expulsión. 
Si un estudiante se da cuenta de que él/ella está en posesión  de 
un artículo no-autorizado, tal artículo debe ser reportado a los 
ofci ales de la escuela o al Ofci al de recursos, inmediatamente. 
Si un estudiante es hallado en posesión de un artículo prohibido 
antes que el estudiante lo reporte, entonces el estudiante que tenga 
en su poder tal artículo, tendrá que pasar por los procedimientos 
disciplinarios del distrito para resolver el incidente. 

Alcohol y otras sustancias controladas    
Los directores de las escuelas cooperaran completamente con 
la Policía, reportándoles toda la información que les ayude con 
sus esfuerzos para detener la venta, posesión y uso de cualquier 
substancia controlada. 
1. Un estudiante que traiga drogas o alcohol a la escuela o a 

una actividad escolar, o quien esté bajo la inf uencia de una 
droga o de alcohol, será transportado a la agencia local de 
fuerza pública (Policía) y será puesto bajo arresto. La Junta 
Directiva expulsara al estudiante y podrá elegir expulsión 
defni tiva. Los estudiantes que sin saberlo usen alcohol u 

otra droga controlada, no serán considerados para expulsión, 
dependiendo de las investigaciones del caso, así como 
también previas infracciones cometidas y el considerando el 
promedio de califc aciones del estudiante. 

2. Un estudiante que no tenga nada, pero que se vea como algo 
que parezca drogas o alcohol, enfrenta las mismas sanciones 
que si fuera verdaderamente una droga o alcohol. 

3. Un estudiante que ayude a otro estudiante a romper estas 
reglas, enfrenta las mismas consecuencias. 

4. Un estudiante que ha sido expulsado por una violación de 
estas reglas debe satisfactoriamente completar un programa 
de rehabilitación de drogas y/o alcohol, aprobado por el 
distrito, antes de ser re-admitido en la escuela. 

Pandillas y actividades relacionadas con pandillas 
La Administración del Distrito Escolar Richland Dos mantendrá 
las condiciones necesarias en las instalaciones de la escuela, y en 
los eventos patrocinados por la escuela, con el fn de a segurar un 
ambiente tan seguro como sea posible para los estudiantes y el 
personal, de acuerdo con la ley y los valores  f jados por la Junta 
Directiva del Distrito Escolar Richland Dos. Para establecer tales 
valores, la Junta prohíbe la presencia y actividades de pandillas 
(gangs) en la escuela o cerca de las instalaciones de la escuela, y de 
los eventos y actividades patrocinados por la escuela. 
La Junta defn e una pandilla como cualquier grupo no-
patrocinado por la escuela, posiblemente de carácter secreto y/o 
de membresía exclusivos, cuyo propósito o prácticas incluyen 
el encargo de actos ilegales, la violación de reglas escolares, el 
establecimiento de territorios o regiones, o cualquier otra acción 
que amenace la seguridad y bienestar de otros. Para prohibir la 
presencia y actividades realizadas por pandillas, la Junta pone de 
relieve los siguientes puntos: 
1. Pandillas que inicien o promuevan actividades que 

amenacen la seguridad y el bienestar de otras personas o de 
sus posesiones en cualquier lugar de las instalaciones de la 
escuela o cerca de ella, o en cualquier evento patrocinado por 
la escuela, son perjudiciales a los propósitos educativos del 
distrito. 

2. Incidentes de pandillas que involucren reclutamiento de 
nuevos miembros, iniciación, actividades como novatadas, el 
uso de colores u otros indicadores de atuendo de pandillas, 
amenazas e intimidación, peleas o el establecimiento 
de un territorio o región en propiedad de la escuela o 
en las instalaciones donde se realice cualquier evento 
patrocinado por la escuela, muy seguramente pueden causan 
intimidación o temor, peligro y daño corporal, heridas físicas 
o degradación o vergüenza de personas y resultan en daño 
físico y mental a los estudiantes. 

3. El uso de señales manuales y la presencia de cualquier 
atuendo, joyería, accesorio, libro, o manera de arreglarse en 
virtud de su color, apariencia, marca, símbolo o cualquier 
otro atributo, denota pertenecer a una pandilla, pone de 
relieve el claro y presente peligro de estar frente a un encargo 
de actos ilegales en los predios de la escuela, la violación de 
las regulaciones, o la ruptura substancial de la operación de 
manera organizada del colegio es prohibida. Para determinar 
si un estudiante está violando la prohibición de usar o 
exhibir un objeto relacionado con una pandilla, el distrito 
mantendrá en todas las ofcin as de sus escuelas, un ejemplo 
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de indicadores de artículos de pandillas incluyendo símbolos, 
señas o saludos de mano, graf tis, ropa y accesorios. Con el 
fn de d ar estos ejemplos a los estudiantes y padres, la Junta 
reconoce que no todos los indicadores potenciales signifc an 
verdadera membrecía en una pandilla. 

4. Si el distrito determina que un estudiante ha iniciado a 
participar en una pandilla o una sociedad secreta como fue 
estipulado anteriormente, ese estudiante será disciplinado 
en una manera que podrá incluir pero no se limitara a, 
detención, eliminación de actividades extracurriculares, 
suspensión y/o expulsión, y remisión a la fuerza pública 
(Policía), dependiendo de las circunstancias de la particular 
ofensa. El distrito también conserva el derecho de prohibirle 
a cualquier estudiante que use/exhiba cualquier artículo de 
ropa o accesorio que el distrito ha determinado como un 
indicador de pandillas. 

Estas regulaciones cubren el ámbito de los estudiantes durante 
el día escolar, en buses escolares, y durante todos los eventos 
patrocinados por la escuela, tanto en el territorio del colegio como 
por fuera de él. 

Suspensión y expulsión 
En todo caso de acción disciplinaria tomada por la administración 
de Richland Dos, un justo y correcto método es mantenido. Este 
método usa procedimientos específcos q ue aseguran que los 
administradores, estudiantes y sus padres estén involucrados en 
cada paso para reducir confic tos innecesarios. 

Suspensión máxima 
Un administrador puede suspender a un estudiante del salón de 
clase o del colegio hasta un máximo de 10 días por cada ofensa, 
pero no más de 30 días del año académico. 

Suspensión durante los 10 últimos días de colegio 
Un administrador no puede suspender a un estudiante del colegio 
durante los 10 últimos días del año escolar si la suspensión 
resultara en la perdida de el crédito de la materia, a menos que 
la Junta Escolar lo apruebe, o si el estudiante es una verdadera 
amenaza para el salón o el colegio, o si una audiencia judicial es 
permitida antes del fn al del siguiente día escolar después de la 
suspensión. 

Aviso a los padres 
Un administrador que suspende a un estudiante le avisara a 
sus padres o a su guardián legal por escrito, dándoles la razón 
por la cual se realiza la suspensión. Es necesario que los padres 
o el guardián legal asistan a una conferencia con el personal 
correspondiente. Después de la conferencia, los padres tienen la 
opción de apelar la suspensión con el director del colegio y a la 
ofcin a del distrito. Esto termina el proceso de apelaciones para 
suspensiones. 

Procedimiento para expulsión 
Autoridad para expulsar 
Bajo la política “JKE” de la Junta, una expulsión es la destitución 
de un estudiante de un colegio por el resto del año escolar o 
hasta que la Junta permita su regreso. La Junta delega a ofci ales 
de audiencias judiciales aprobadas por la Junta, la autoridad de 
conducir audiencias administrativas y tomar acción disciplinaria, 
incluyendo la expulsión de estudiantes del distrito entero. Una 
audiencia para expulsión pasará dentro de 10 días desde el 
aviso por escrito en un lugar y tiempo designado por el ofci al 
de la audiencia, y una decisión será tomada dentro de los 10 
días siguientes a la audiencia. El estudiante puede ser expulsado 
de clases y otras actividades escolares durante el tiempo de los 
procedimientos de expulsión. Mientras que el resultado de la 
audiencia sigue estando pendiente, los estudiantes pueden enviar 
sus tareas con ayuda de un pariente o guardián legal debidamente 
autorizado para hacerlo. La decisión del ofci al de la audiencia 
puede  ser apelada en frente de la Junta. Cada estudiante que sea 
expulsado tiene el derecho a pedir readmisión para el siguiente 
año escolar. Los estudiantes que sean recomendados para 
expulsión permanente por el ofci al de audiencias del distrito 
serán referidos a la Junta. 
La autoridad de expulsar a un estudiante permanentemente del 
colegio le pertenece solamente a la Junta. 

Audiencias de expulsiones 
1. Cuando un estudiante es recomendado para expulsión, 

los padres o el guardián legal del estudiante son avisados 
por escrito del lugar y hora de una audiencia ante la Junta 
Directiva o su designado. 

2. En esta audiencia, los padres tienen el derecho a tener un 
abogado y también tienen el derecho a interrogar a todos los 
testigos. Si la audiencia ocurre ante otra persona designada 
por la Junta, los padres igual que los administradores 
tienen el derecho a apelar la decisión a la Junta. La Junta 
generalmente revisa las apelaciones por escrito, sin ningún 
grupo presente. 

3. La audiencia ocurrirá dentro de los 10 días siguientes a que 
se haga una notifc ación por escrito sobre el lugar y la hora 
designados por la junta o su delegado. Una decisión será 
producida dentro de 10 días desde la audiencia. 

Ausencias durante los procedimientos de expulsión 
Durante el tiempo de los procedimientos de expulsión, el 
estudiante es suspendido del colegio y de todas las actividades 
escolares. Si la recomendación de un administrador para la 
suspensión o expulsión de un estudiante es rechazada por la 
Junta, todas las ausencias resultado por el proceso pueden ser 
perdonadas. 

Apelaciones Legales 
Las acciones de la Junta Escolar pueden ser apeladas a la corte 
apropiada. Las Políticas “J” se refer en a asuntos de estudiantes. Si 
usted tiene preguntas sobre cualquier parte de esta información, 
por favor contacte el colegio de su hijo o la Ofcin a del Distrito, 
803.787.1910. 
Todas las políticas de la Junta están en el sitio web del distrito: 
www.richland2.org. 
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BÚSQUEDAS E INTERROGANTES 
Para mejorara la seguridad en la escuela y prevenir la violación 
de las normativas del Consejo, las reglas escolares y las leyes 
estatales, 
administradores del Distrito y otros empleados de la escuela 
tienen la autorización de hacer un registro razonable  de acuerdo 
con las regulaciones adjuntas. Cuando se haga el registro, los 
empleados harán todo lo posible para proteger la privacidad  
del individuo. Pondremos avisos y notifc aciones en todas las 
entradas de las escuelas advirtiendo a ciertos individuos que se 
hará un registro tal y como se explicará a continuación. Si un 
registro bien da pruebas que una normativa de la Junta, regla 
escolar, o si se a violado la ley federal o estatales, se tomaran 
medidas disciplinarias. Y en el caso de que se haya incumplido la 
ley se llamaran a las autoridades. 

Cacheo de una persona o Registro de las 
pertenencias de un individuo 
Los procedimientos para cachear a alguien o registrar sus 
pertenencias deben cumplir razonablemente con  el “estandarte 
razonable,” y “ razonablemente relacionado con el ámbito” tal y 
como se adopto en su día la Corte Suprema en Nueva Jersey vs. 
T.L.O.  Este estándar requiere que el búsqueda este “justifc ada a 
su raíz” y “razonablemente  relacionada en el ámbito”. “Justifc ada 
por raíz” signifc a que un representante de la escuela debe de 
tener  razones sufcien tes para sospechar que si se hace un 
registro encentrará pruebas que indicaran que se descubrirá que 
un alumno ha violado las reglas escolares o si se a violado la ley 
federal o estatal. “Razonablemente  relacionada en el ámbito” 
signifc a que un registro debe producir pruebas de una violación 
concreta. Además, la búsqueda ha de tomar en consideración la 
edad, el sexo del individuo y la naturaleza de la infracción. 
Ningún personal de la escuela un cacheo, que pusiese 
considerarse un cacheo físico.  Todo cacheo que se haga ha de 
autorizarse por el director o el que este designado si se ausenta y 
con un testigo profesional presente. 

Búsqueda de las taquillas, mesas y otras 
propiedades de la escuela 
El distrito proporciona taquillas, mesas, y otras propiedades a los 
alumnos para su uso durante el año académico. 
Como el distrito es dueño de tal propiedad, los ofci ales de la 
escuela pueden hacer chequeos sin aviso previo de la propiedad. 
Los alumnos se les notifc ara al principio de cada año escolar que 
pueden registrar toda la propiedad en cualquier momento. 
Las autoridades de la escuela también les informaran a los 
alumnos las regulaciones de las taquillas que se les proporciona. 
• Los alumnos son responsables de los contenidos de las 

taquillas que se les asigne 
• Los alumnos deberán mantener cerrado con candado sus 

taquillas 
• A los alumnos no se le dará acceso de cualquier otro alumno 
• Los alumnos deberán avisar cualquier daño a sus taquillas 

que no estén cerradas inmediatamente.  

Inspecciones de los vehículos en las instalaciones de 
la escuela 
A los estudiantes se les permite parquear su vehículo en las 
instalaciones escolares como un privilegio, no como un derecho. 
Por esta razón, todos los estudiantes que deseen parquear sus 
vehículos en las instalaciones escolares deben obtener un permiso 
de parqueo del administrador escolar designado. Para obtener 
un permiso de parqueo, el estudiante debe llenar un formato en 
el que reconoce que entiende y está de acuerdo con los términos 
defnidos r especto al uso de los parqueaderos, de acuerdo a lo 
que se describe a continuación. Los vehículos que no tengan un 
permiso visible podrán ser remolcados a costa del estudiante. 
Puesto que el parquear en las instalaciones escolares es un 
privilegio la escuela cuenta con la autoridad para realizar 
inspecciones de rutina de los vehículos parqueados en el área 
escolar. La escuela puede llevar a cabo inspecciones de rutina del 
exterior del vehículo de un estudiantes que esté parqueado en 
áreas escolares en cualquier momento. Al efectuar esta inspección 
del exterior del vehículo, los ofci ales escolares deben verifc ar las 
cosas dentro del vehículo que están a la vista. 
El interior del vehículo de un estudiante, incluyendo las cosas 
dentro del baúl, compartimentos internos y las pertenencias 
personales pueden ser inspeccionados siempre que un ofci al 
escolar tenga una razón válida para sospechar que un estudiante 
está violando políticas de la Junta, reglas escolares, leyes federales 
o leyes estatales, de acuerdo a lo que se describe en el “estándar 
razonable” le solicitará al estudiante que le otorgue acceso al 
vehículo primero. Si un estudiante se niega a 
darle acceso al ofci al al interior de su vehículo este podrá ser 
sujeto a acciones disciplinarias, incluyendo que se le retire el 
privilegio de parqueo. 

Inspecciones realizadas por perros 
El uso de perros entrenados para realizar la inspección de 
sustancias controladas, armas y bombas en las escuelas se 
efectuará de manera aleatoria y sin anunciarse. Por solicitud del 
director de la escuela, un perro entrenado con su ofci al a cargo 
podrán entrar a la escuela para olfatear casilleros, escritorios, 
mochilas y el exterior de los vehículos. Los perros entrenados no 
serán usados para inspeccionar a los estudiantes. El perro debe 
estar acompañado de un ofci al califc ado y autorizado, que será 
responsable de las acciones de este. 
Si el perro le alerta a su ofci al a cargo de la presencia de cualquier 
sustancia controlada, arma o bomba, los ofci ales escolares 
tendrán una razón válida para realizar una inspección de acuerdo 
con los procedimientos descritos anteriormente. 

Interrogaciones realizadas por el personal escolar 
Los profesores y administradores pueden interrogar a los 
estudiantes respecto a cualquier asunto concerniente a la 
operación de la escuela y/o la aplicación de reglas. El miembro del 
personal llevará a cabo un interrogatorio 
discreto y bajo circunstancias en las que se evitará  cualquier 
acoso innecesario hacia el estudiante que está siendo interrogado. 
Cualquier estudiante que responda con mentiras, evasivas o 
que se niegue a responder una pregunta apropiada puede ser 
disciplinado. 
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Interrogaciones realizadas por los oficiales de 
cumplimiento de la ley 
Cuando los ofci ales que velan por el cumplimiento de la 
ley consideren necesario interrogar a un estudiante durante 
la jornada escolar, el director o quien este designe deberán 
colaborar con estos ofci ales y solicitar estar presentes durante 
el procedimiento para por los mejores intereses del estudiante. 
El director o quienes designe deberán intentar contactar a los 
padres/responsables del estudiante y solicitar que estén presentes 
en el interrogatorio. Si no es posible contactar a los padres/ 
responsables del estudiante el director o quienes este designe 
deberán informarles que se llevó a cabo el interrogatorio en las 
instalaciones de la escuela. 

Contactar a las organizaciones de cumplimiento de 
la ley 
El director o quienes este designe contactarán a las organizaciones 
de cumplimiento de la ley inmediatamente al darse cuenta que 
una persona está o ha estado involucrada en actividades que 
puedan resultar o resulten en lesiones o que amenacen con 
lesionar a la persona o a otras personas en actividades realizadas 
en las instalaciones escolares, actividades promovidas por la 
escuela o actividades sancionadas por la escuela dentro de sus 
instalaciones. 

Detector de metales 
Cuando la administración escolar tenga razones válidas para creer 
que estudiantes identifc ados o no identifc ados posean armas, 
dado que haya un patrón de encontrar armas en la escuela, que 
haya habido violencia dentro de la escuela que haya involucrado 
armas, o cuando la administración crea que la seguridad de la 
escuela lo requiera, un detector de metales de mano será usado de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. Cualquier inspección 
de un estudiante como resultado de la activación del detector se 
llevará a cabo en privado. 
El propósito de utilizar un detector de metales es aumentar la 
seguridad al prevenir que los estudiantes traigan armas u otros 
objetos peligrosos a la escuela o a eventos patrocinados por ella. 
Las regulaciones escolares del distrito estipulan que un estudiante 
no debe estar en posesión, hacer uso de o trafc ar armas 
peligrosas. Cualquier estudiante que viole las regulaciones del 
distrito será disciplinado de acuerdo con la política del distrito. 

Equipos de vigilancia 
Es una política de Richland Two utilizar cámaras de vigilancia 
para promover y aumentar la seguridad física de los estudiantes, 
miembros de la facultad y personal escolar. 

Allanamiento 
De acuerdo con la ley estatal un estudiante puede ser arrestado 
por irrumpir en las instalaciones escolares sin permiso. Si un 
visitante no tiene un pase suministrado por la administración se 
le solicitará que deje las instalaciones escolares. 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
T e Board believes that attendance is a key factor in student 
achievement. Any absence represents an educational loss to 
the student. T e Board expects each student to attend his/ her 
designated school every day, all day, for the entire year, except in 
cases of illness or other reasons specifc ally stated in this policy. 

Please note: A student who fails to attend school when he/she 
is physically and circumstantially able to do so and has accrued 
three consecutive unverife d absences or a total of f ve unverife d 
absences is truant. Such a student is in violation of the South 
Carolina Compulsory Attendance Law that requires school 
attendance for children who are 5 years of age by September 
1 until they become 17 years of age. In accordance with state 
regulations, students can be absent for no more than 10 days 
per school year. Documentation from a parent/legal guardian 
or certife d medical practitioner must be submitted to the 
school immediately upon the return of the student. T e school 
principal must approve absences that exceed the 10. A student 
with excessive absences may be subject to retention. High school 
students who exceed f ve absences in a semester course or 10 
absences in a yearlong course may not receive credit for that 
course. If a student fails to bring valid documentation to school, 
he/she will automatically be marked as an unverife d absence. If a 
student brings a false (or forged) excuse, he/she must be referred 
to the school administration for appropriate action and the 
absence(s) considered unverife d. 
T e district will consider an absence to be verife d under the 
following circumstances: 
• T e student is ill and their attendance in school would 

endanger their health and the health of others (If you 
anticipate that your child may be absent more than eight 
(8) consecutive days due to an extended health problem, an 
application for Homebound Instruction should be completed 
immediately. Ti s application form may be obtained from the 
Richland Two Department of Instructional Support Services, 
or from the attendance ofce a t your child’s school.) 

• Death or serious illness in their immediate family. 
• A recognized religious holiday of their faith.  
• Appearances in court or an appointment with a legal 

ofcer . 
• Appointments with a physician, dentist or other recognized 

licensed/certife d medical practitioner (Parents are urged to 
schedule health appointments af er school hours. When this 
is not possible, the days or times of appointments should be 
alternated so that the student does not always miss the same 
class or subject.) 

• Participation in school-related activities that have received 
prior approval by the principal or his/her designee. 

• Suspension from class or school. 
• Prearranged absences for other reasons and/or 

extreme hardships, determined at the discretion of the 
principal. 

• 
T e district will consider an absence to be unverife d under the 
following circumstances: 
• T e student is absent from school without the knowledge of 

their parent/legal guardian. 
•  T e student is absent without acceptable cause with the 

knowledge of the parent/legal guardian. 
T e parent/legal guardian will be notife d that written excuses 
will be required and expected to provide the school with a written 
excuse for each absence. 
Af er three consecutive unverife d absences or a total of f ve 
unverife d absences, the student is considered truant. Once a 
student is determined to be truant and/or otherwise excessively 
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absent, school ofci als will make every reasonable ef ort to meet 
with the parent/guardian. School ofci als, along with the parent/ 
legal guardian and student (when appropriate) will identify the 
reasons for the absences and develop an Attendance Intervention 
Plan (AIP) to improve future attendance. 
T e AIP will include, but not limited to, the following: 
• Reasons for unverife d and/or excessive absences. 
• Methods to resolve the cause of unverife d and/or excessive 

absences. 
• Actions to be taken in the event unverife d and/or excessive 

absences continue. 
• Signature of the parent/legal guardian or evidence that a 

reasonable attempt has been made to involve the parent/legal 
guardian. 

Reasonable attempts should be made to contact the parent/ 
legal guardian to identify the reasons for a student’s absences. 
Reasonable ef orts include telephone calls, home visits, written 
message, and emails. Should the parent/legal guardian refuse 
to cooperate with the AIP process and the student accumulate 
two additional unverife d absences, a petition may be f led with 
family court. A petition may also be f led should the parent/legal 
guardian develop an AIP and fail to comply with the plan and the 
child continue to accrue unverife d absences. In either situation, 
the child is deemed a “habitual truant,” according to the state’s 
compulsory school attendance law. 

Reporting Violations of Court Orders 
When the school has determined that the student has violated 
the court order to attend school and/or the child continues to 
accumulate unverife d absences, the student is deemed a “chronic 
truant” under the state compulsory school attendance law. School 
ofci als may, should other community alternatives and referrals 
fail to remedy the attendance problem, refer the student to family 
court for a violation of a previous court order. 

High School Credit 
In order to receive credit for a high school course, a student 
must attend 85 days (for a 90-day semester course) or 170 days 
(for a 180-day year long course). At the discretion of the school 
principal, students may be eligible to pay to make up missed days 
not to exceed four make up days per class. All make-up time 
and work must be completed within 30 days from the last day 
of the course(s). T e Board or its designee may extend the time 
for student’s completion of the requirements due to extenuating 
circumstances as prescribed by State Board of Education 
guidelines. Although absences may be lawful and not relative 
to truancy charges, all absences out of school are counted when 
considering the awarding of credit. Out of school suspension 
days, while lawful, count toward the denial of credit. 

Re-enrollment of students 
Students residing in the school district who have been dropped 
from the roll in accordance with the Education Finance Act or for 
any other reason and subsequently return must be re-enrolled. 
T e only exception will be those who have been placed on long-
term suspension or expelled by the Board or the district hearing 
ofcer . 

CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL 
ESTUDIANTE (POLÍTICA DE JICA) 
e espera que los estudiantes del Distrito Escolar Dos se vistan, 
se arreglen  y se conduzcan a sí mismos en una manera que no 
distraiga, ni cause ruptura en el programa educacional, ni altere la 
funcionalidad ordenada de la escuela. La apariencia personal y la 
conducta de los estudiantes debe promover la salud y seguridad, 
y contribuir a un ambiente conducente a la enseñanza y el 
aprendizaje y a la vez proyectar una imagen positiva del distrito 
escolar a la comunidad. Los administradores de la escuela serán 
responsables de determinar las violaciones hechas a esta política. 
El Director de la escuela se reserva el derecho de enmendar 
cualquier provisión hecha a esta política, que él/ella considere 
necesaria hacer, en el mejor interés del estudiante y/o del proceso 
de educación. La Junta revisara la política, con el fn de e valuar los 
cambios necesarios a hacer de manera periódica. 
La administración juzgara de manera defni tiva, si son 
apropiados: la ropa de un estudiante, la apariencia y/o expresión 
de objetos que muestren símbolos, mensajes o comentarios 
dentro de las instalaciones y terreno de la escuela y se reserva el 
derecho de prohibir  a los estudiantes el uso de artículos de ropa 
o de otros artículos y accesorios, que exhiban símbolos, mensajes 
o comentarios que tiendan a que puedan conllevar a la ruptura o 
interferencia del ambiente escolar. 

AR JICA-R Código de vestimenta 
Secundaria (High School)/Escuela Media (Middle 
School) 
Artículos de ropa, pelo y/o algún otro accesorio que se exhiba 
en la escuela no debe ser extremo o inapropiado para el uso 
en las instalaciones de una escuela, ya que rompen el proceso 
educacional. Por lo tanto, todo artículo que sea considerado como 
causa de distracción de los estudiantes, o revelador, altamente 
sugestivo o de cualquier otra forma que rompa con el ambiente 
escolar, no será permitido. El uso de artículos que puedan 
signifc ar  una amenaza a la seguridad de sí mismo o de otros en 
la escuela, no será permitido. 
Esto incluye cadenas pesadas no hechas como piezas de joyería, 
ganchos de pesca, anillos unidos en los dedos (anillos que son 
soldados para semejar anillos de nudillos para ser utilizados como 
armas) brazaletes o collares con taches, cadenas en la nariz, labios 
o en las orejas, etc. Perforaciones (piercing) inusuales en el cuerpo 
que rompan con el orden de la escuela, o que representen una 
distracción para el ambiente de aprendizaje, no serán permitidos. 
Atuendos, artículos y otros objetos usados como parte del 
vestuario, no deben mostrar ninguna evidencia de grupos o 
af liaciones a pandillas (gangs) en ningún sentido negativo de 
la palabra. Para determinar  si un estudiante esta en violación 
o no de la prohibición de usar y exhibir artículos relativos a ser 
miembro de una pandilla (gang), el Distrito mantendrá en todas 
sus ofcin as, un ejemplo de los potenciales indicadores de material 
de pandillas (gangs) incluidos símbolos, señales manuales, 
graf tis, ropa y accesorios (como se indica en la Política JICF – 
sobre las actividades de Sociedades Secretas/Gangas). Pañoletas 
y piezas de tela para cubrir la cabeza (go rags) no son permitidos 
en las instalaciones de la escuela y deben ser conf scados y 
desechados. Peines y artículos para el pelo similares, no serán 
permitidos en el pelo. Otros artículos para el pelo como diademas 
de plástico, hebillas y cintas son permitidas. No está permitido 

28 • 2018–2019 Back-2-School Handbook 



 

que los estudiantes usen sombreros, gorras o cualquier otra clase 
de artículos para la cabeza dentro de los edifcios de l a escuela 
(incluyendo edifcios p ortables). 
Esos artículos serán conf scados. Artículos de uso religioso para 
la cabeza está permitido. Los administradores no serán hallados 
responsables por artículos conf scados. 
•   Ropa, artículos y otros accesorios que exhiban publicidad, 

mensajes o fotos sugestivas alusivos al uso o estar a favor del 
alcohol, tabaco, drogas, armas o sexo están prohibidos. 

•   Ropa, artículos o cualquier otro accesorio que exhiba 
símbolos, mensajes o comentarios que puedan distraer a 
otras personas, interferir con los programas educativos, o que 
de cualquier forma causen ruptura con el ambiente escolar, 
están prohibidos. 

•   El atuendo usado no debe ser inadecuado, obsceno, grosero, 
lascivo o indecente. Prendas como faldas y shorts deben tener 
el largo que resulta de extender los brazos a los lados del 
cuerpo y el borde de la tela es igual o más debajo de la punta 
de los dedos (fn gertip lenght), para asegurar recato cuando 
el/la estudiante está sentado/a o participando de actividades 
escolares. 

•   Los pantalones deben ser usados sobre la línea natural de la 
cintura y la ropa interior no debe ser visible. Si los pantalones 
no ajustan adecuadamente, un cinturón debe ser usado para 
mantenerlos en su lugar. 

•   Atuendo sin mangas no debe revelar la ropa interior. Las 
camisas no deben ser apretadas, ser de corte bajo o escote. 
Las camisas deben ser sueltas y cubrir completamente el 
cuerpo. Camisetas tipo esqueleto, o camisetas con tiras de 
spaghetti no son permitidos. 

•   La ropa debe cubrir la cintura y espalda de manera que no se 
vea piel entre la pieza superior y la inferior de ropa. 

•   Ropa transparente o de malla no es permitida, si no se usa 
con una apropiada camiseta debajo. 

•   Ropa que es excesivamente ajustada (como por ejemplo 
ropa con tela Spandex) Como leggings (chiclets), pantalones 
para hacer yoga, o pantalones súper ajustados tienen que ser 
usados con una camisa cuyo largo sea el aprobado al extender 
los brazos y la tela es igual o más larga que la punta de los 
dedos (Fingertip lenght). 

Los estudiantes  no pueden continuar asistiendo a clase usando 
ropa inadecuada, artículos o exhibir accesorios como los que se 
han defnido en es ta política. Ninguno, ni padres, ni guardianes 
legales ni estudiantes pondrán la carga de reforzar esta política 
solamente en la escuela. Se espera que tanto padres, como 
guardianes legales y estudiantes cumplan con esta política para 
asegurar un ambiente cómodo y seguro que no signifq ue una 
afrenta a otros, sea provisto para todos los estudiantes. Se espera 
que tanto los administradores como todo el personal de la escuela 
fortalezcan de manera estricta el cumplimiento de esta política de 
código de vestimenta a toda hora. 
Violaciones a esta política tendrán como consecuencia lo 
siguiente: 
•   Si se da el caso que la Administración decida que el atuendo, 

artículos, o exhibición de objetos por parte de un estudiante, 
los cuales son considerados inapropiados para la escuela en 
concordancia con esta política, la Administración solicitara al 
estudiante que se quite dichos artículos, se ponga al revés las 
prendas que exhiban material inapropiado o que se cambie 
la ropa inadecuada y que busque como tener disponible una 
muda ropa que el estudiante pueda usar. 

•   Si al solicitarlo, el estudiante rehúsa seguir las directivas 
de la Administración de acuerdo con esta política, el 
estudiante será enviado a ISD – Detención en la escuela (In 
School Detención) y el padre/madre/o guardia legal será 
contactado. 

•   Violaciones repetitivas a esta política serán tratadas como 
comportamiento inapropiado en violación del código de 
conducta del estudiante. Sin embargo, violaciones a esta 
política no serán incluidas en el archivo disciplinario del 
estudiante en los años consecutivos. 

•   La Administración de la escuela determinara la cantidad 
de tiempo de enseñanza perdido que un estudiante debe 
reponer, a causa de estar fuera de clase por violaciones a 
esta política. El tiempo de enseñanza será repuesto por el 
estudiante en el horario después de la jornada escolar y los 
gastos fn ancieros para pagar un/a profesor/a certifc ado 
disponible para reponer el tiempo de enseñanza del 
estudiante, estarán a cargo de los padres o guardián legal del 
mismo. El omitir hacer lo expresado en este punto resultara 
en que el estudiante deba repetir la materia. 

Escuela Primaria 
Las autoridades de la escuela, los padres/guardianes legales y los 
estudiantes deben trabajar juntos para proveer lineamientos para 
lograr un código de vestimenta dentro del rango y la exhibición 
de artículos que conduzcan a un ambiente apropiado. Los 
estudiantes deben vestirse para un ambiente educativo, no para 
un ambiente de recreación. Cuando el atuendo de un estudiante 
rompa con el programa educacional, o si representa una amenaza 
para la seguridad o salud, las acciones apropiadas serán tomadas. 
Si en la opinión de profesores/as y la Administración de la 
escuela, el atuendo de un estudiante es inapropiado, los padres y/o 
guardián legal del estudiante serán notifc ados y el estudiante será 
sacado de clase hasta que se vista correctamente 

Uniformes 
Con el fn de m ejorar la disciplina, reducir la violencia, motivar 
la asistencia y optimizar el ambiente de aprendizaje, la Junta 
permitirá al distrito escolar, tener un programa de uniformes para 
estudiantes. Las escuelas harán encuestas entre los empleados y 
padres para determinar si la escuela desea adoptar y/o continuar 
con un programa de uniformes para los estudiantes. Las escuelas 
continuaran realizando las encuestas en intervalos cada tres años. 
Las escuelas que decidan participar en el programa de uniformes 
de los estudiantes seguirán los siguientes lineamientos: 
•   Cada escuela, con opinión de los padres, determinara cual es 

el uniforme elegido. El Distrito escolar impulsa a las escuelas 
a seleccionar uniformes prácticos, de tipo genérico que estén 
fácilmente disponibles para los padres, a un bajo costo entre 
los almacenes locales. 

•   La escuela le dará aviso a los padres, al menos tres meses 
antes a la implementación del programa de uniforme para los 
estudiantes. 

•   La escuela hallara a un estudiante en incumplimiento 
del programa de uniformes, cuando el estudiante use un 
uniforme de una organización de jóvenes reconocida como 
los Boy Scouts, las Girl Scouts, los Junior ROTC, etc., en un 
día regular de clase. 
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Plan Financiero de Asistencia 
La escuela no negara al estudiante su derecho a asistir a clase, ni lo 
penalizara por faltar al cumplimiento del uso de uniforme, debido 
a difc ultad económica para adquirir el uniforme. Cada escuela 
tendrá un plan para cualquier padre/madre/o guardián legal que 
no pueda pagar el uniforme. 
Cualquier padre que no pueda pagar los uniformes puede solicitar 
ayuda fn anciera de la escuela. El padre/madre o  guardia legal 
debe demostrar necesidad fn anciera, la cual debe ser aprobada 
por el/la Director/a de la escuela, ya que el Distrito escolar no 
espera que la escuela incurra en la responsabilidad de los padres 
de proveer uniformes para los estudiantes. 
Cada escuela trabajara con los miembros del personal, la 
comunidad local de la escuela y socios de negocios, en identifc ar 
recursos para asistir familiar en la compra de uniformes. 
La escuela mantendrá una lista de las agencias de la comunidad, 
vendedores minoristas de uniformes, organizaciones e individuos 
dispuestos a ayudar familias en necesidad de compra de 
uniformes. 
La escuela puede solicitar a PTA (Asociación de padres y 
profesores/as) o a los voluntarios de la escuela, ayuda para 
coordinar el trabajo de proveer la ayuda necesaria. 
La escuela puede pedir a LTA (Asociación de padres y profesores/ 
as) y a los voluntarios de la escuela, coordinar un proyecto de 
compra/venta de uniformes usados. 

Procedimientos de Excepción 
Cualquier padre podrá tener a su hijo/a exento del programa de 
uniformes para los estudiantes, siguiendo estos procedimientos: 
Solicite por correo o en persona, un formulario para exención del 
programa de uniformes para estudiantes. Complete el formulario 
y envíelo al/la Director/a.Reúnase con el Administrador 
designado para discutir el programa de uniformes para 
estudiantes, con el fn de log rar que la otra parte entienda los 
objetivos del programa y para establecer la naturaleza de las 
objeciones del padre/madre o guardián legal. 

Acción Disciplinaria 
Antes de que el Distrito inicie una acción en contra de un 
estudiante que no cumpla con el programa de uniformes, el/ 
la directora/a o la persona designada por el director, se reunirá 
en conferencia con uno de los padres o el guardián legal para 
solicitar cooperación y apoyo de parte de ellos. La escuela no 
considerara que un estudiante no esté dentro del cumplimiento, 
si el padre/madre o guardián legal ha optado por  dejarlo fuera 
del programa de acuerdo con los procedimientos delineados en la 
política y reglas administrativas. 
escuela iniciara acción disciplinaria solo después de intentar todos 
los otros métodos posibles de apoyo y cooperación al programa. 
La escuela solo tomara acción consistente con la política JICDA 
del código de conducta del Distrito y la regla administrativa 
JICDA-R. 

COMUNICACIÓN CON APARATOS 
ELECTRÓNICOS EN LA ESCUELA (JICJ) 
Puede negarse el privilegio de la posesión de un aparato 
electrónico a aquel alumno que no sigue las reglas en esta 
normativa, o si de alguna otra manera abusa de su privilegio. 
Un “aparato electrónico” es un aparato que emite una señal 
audible, vibra, dispone de mensajes, imagen o tiene acceso 
a la comunicación del que la posee. Los siguientes aparatos 
son ejemplos de ACE: celulares y teléfonos inalámbricos, 
pager/ beeper, asistente digital personal (PDA), Blackberries/ 
Smartphone, Nooks, Kindles, laptop y otros e-readers. Aparatos 
con acceso a WiFi o conexión al internet, radio a dos vías, o 
aparatos de radiodifusión y otros aparatos que permiten que la 
otra persona grabe o transmita o que estén las dos en vivo, sonido, 
video o imágenes, textos u otra información.  
Alumnos no podrá usar ACEs para acceder o ver pagines de 
Internet inapropiadas o sino se les bloqueará otros alumnos 
mientras estén en el recinto escolar o en un evento patrocinado 
por la escuela sin el consentimiento de la captura de imagen 
o palabras. El uso de ACEs para transmitir audio , sacar fotos 
o hacer o video de alguien sin su consentimiento se considera 
una invasión de privacidad y no se permite, a no ser que este 
autorizado por el director de esa escuela. 
Se les prohíbe a los alumnos el uso de ACE para sacar fotos o 
video/audio en los vestuarios, baños o en autobuses u otros 
vehículos del distrito. El uso de ACEs para transmitir audio, sacar 
fotos o hacer o video en las clases esta prohibido a no ser que lo 
vea apropiado el maestro/a y se usa con propósitos educativos. 
A los alumnos se les prohíbe el uso de ACE de cualquier forma 
razonable que uno se sienta o tenga la impresión que se le 
esta amenazando, humillando, maltratado, avergonzando o 
humillando ( véase la normativa JICFAA, Maltrato, Intimidación 
o Bullying). 
A los alumnos también se les prohíbe el uso de ACE  para 
capturar o transmitir información de exámenes o cualquier otra 
información que constituya fraude, robo, trampa o deshonestidad 
académica. De la misma forma, alumnos se les prohíbe el uso de 
ACEs recibir tal información. 
Alumnos deberán usar los ACE de acuerdo con las normativas 
además de IJND/IJND-R(2) (Comunicación Electrónica y Manejo 
de Data). Esta normativa esta localizada en el Apéndice B de este 
manual.  Cualquier violación a esta normativa puede resultar en 
una acción disciplinaria y la conf scación del ACE. El director 
de la escuela también puede contactar a la policía si la violación 
acarrea actividad ilegal (es decir pornografía de menores). Se 
impartirá disciplina de una manera progresiva basado en el 
numero de violaciones y/o la naturaleza de las circunstancias 
que rodea cada violación. Si conf scan el ACE, se lo daremos 
a los padres o tutor legal que cumple con las consecuencias 
disciplinarias que se impongan. Cualquier ACE conf scado por el 
personal del distrito será marcado con nombre y permanecerá en 
un lugar seguro en el recinto escolar hasta que lo recoja el padre/ 
tutor legal. Los ACEs que estén en la custodía del distrito no serán 
alterado o investigara a no ser que sea necesario para descubrir 
pruebas de una violación de la ley o de las normativas. Cualquier 
búsqueda se hará de acuerdo con la normativa JIH (Interrogación 
de Alumno y Búsqueda). Si existen mas de una ofensa, el alumno 
puede que pierda su privilegio de traer un ECD a la escuela  
durante el resto del año escolar.  
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Los alumnos son responsables única y personalmente de la 
seguridad de sus ACEs. El distrito recomienda que no compartan 
sus ACE a no ser que sea por un propósito académico. El distrito 
y el Consejo no asumen la responsabilidad del robo, perdida 
dan1os o vandalismo de los ACEs que se traigan a la propiedad o 
el uso no autorizado de dicho aparato. 
Se les sugiere a los padres/tutores legales que la mejor manera de 
ponerse en contacto con su hijo/a durante las horas escolares es 
llamando a la ofci an de la escuela. 
Los alumnos, padres/tutores legales, maestros o miembros 
del personal deben de saber que el distrito tomara medidas 
disciplinarias en contra del alumno de acuerdo con la normativa 
JICDA/JICDA-R en relación al comportamiento del alumno  
cuando no este el el recinto escolar.. 

Escuela Primaria y Secundaria 
Alumnos de primaria y secundaria no pueden usar celulares, 
beepers o pagers mientras este en el recinto escolar durante las horas 
escolares. (El comienzo del día escolar se determina por la campana 
que suena al principio y al fn al del día). 

Preparatoria 
Los alumnos de la preparatoria  pueden usar sus ACEs como 
celulares, pager electrónicos u otros aparatos electrónicos antes 
o después de la escuela durante el almuerzo, dentro de las “zonas 
libres” (tal y como indique el director) tal y como vea apropiado el 
maestro o apropiado por el director con propósitos de instrucción 
o educativos. Cualquier otro use de comunicación inalámbrico se 
considera un uso no apropiado y tal violación puede resultar en 
decisiones disciplinarias. 

Consecuencias 
• Primera Ofensa — aviso/conf scación del aparato hasta el 

fn al del día escolar.  
• Segunda Ofensa —  conf scación del aparato y entrega del 

aparato al padre/tutor legal 
• Tercera Ofensa — conf scación del aparato/ entrega del 

aparato al padre/tutor legal y se le niega a la alumn o el 
privilegio de usar el aparato el resto del año 

• Cuarta Ofensa — aviso/conf scación del aparato hasta  el fn al 
del año escolar. 

Las violaciones de esta normativa resultaran en disciplina detallada 
en el código de conducta. (Norma JICDA/JICDA-R). 

MANEJO DE DATA DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA (USO ACEPTABLE DE LA 
TECNOLOGÍA) 
El distrito provee computadora, Internet y otro desarrollo 
electrónica y recursos de comunicación para cierto uso especifco 
par a los empleados del distrito, alumnos y otros usuarios. La 
administración desarrollara una ley administrativa gobernante 
aceptable del uso de estos recursos. 

Regla Administrativa IJND-R(2) Comunicación 
Electrónica y Manejo de Data (Uso Aceptable de la 
Tecnología para Alumnos) 
Esta regla administrativa gobierna las computadores del 
distrito, la red, internet y búsqueda electrónica y recursos de 
comunicación. Protege la integridad de las operaciones del 
distrito y programas de instrucción, detalla los derechos  y 
responsabilidades de los alumnos.  Estas reglas  tendrán efecto 
todo el tiempo estés o no en la propiedad del distrito o usando 
los recurso de tecnología o sistemas, las cuales están subscritas 
y pagadas por el distrito además de cada aparato personal que 
se use mientras estén el la propiedad del recinto que afecte las 
operaciones de la escuela. 
Por favor mire el Apéndice B para una lista completa de 
infracciones y sus consecuencias 

Información Confidencial 
El desarrollo del distrito, su información y  recursos de sistemas 
de comunicación tienen medidas de seguridad; sin embargo tales 
medidas no garantizan una seguridad total. Como resultado, la 
información que generalmente se considera personal o confden cial 
no ha de enviarse a través de los recursos de comunicación del 
distrito excepto cuando se haga con el permiso del distrito y sea 
aprobado por la ofcin a de servicios de información. Es distrito no 
se hace responsable de la información perdida o robada enviada a 
través de la red del distrito. 

Uso no autorizado o acceso a la red 
Se prohíbe lo siguiente: 
• Consciente subir un virus 
• Subir o intentar subir sof ware o archivos en la computadora 

de la escuela sin permiso del especialista de tecnología de la 
escuela  

• Subir o intentar subir sof ware o archivos en la red del 
distrito sin permiso del uso de la ofcin a de información 
tecnológica 

• Acceso o modifc ación de data sin autorización 
• Modifc ación de contraseñas sin autorización  
• Acceso sin autorización incluyendo “hacking” u otras 

actividades ilegales de menores en el internet 
• Divulgación, difusión o uso no autorizado de información 

personal de menores 
El distrito prohíbe el uso de la red y el Internet el uso 
intencionado de acceso, ver, descargar, almacenar, transmitir o 
recibir cualquier información que contiene materia que viola las 
normas del distrito o si viola cualquier regla administrativa, o 
regulaciones locales estatales lo federales. 

Richland School District Two • 31 



  
  
  

  

  

  

  

  

  

 

El material prohibido incluye, pero no esta limitado a lo siguiente 
• Obscenidad o pornografía 
• Amenazas 
• Material con la intención o que razonablemente podría 

percibirse como acoso o discriminatorio , 
• Uso inapropiado del material que tiene derechos de autor o 

protegido  
• Material usado para el avance de un negocio comercial, 

producto de  publicidad, transmisión de virus o actividad 
política 

• Material que posiblemente podría irrumpir el ambiente de 
aprendizaje 

El distrito tiene el derecho de monitorear y /o revisar el  uso de 
la red del distrito y el Internet, y los usuarios no deberían tener 
ninguna expectación de privacidad o información que se pueda 
acceder, ver, descargar, almacenar, transmitir o recibir. 

Uso de la Red e Internet 
Sele hace disponible el Acceso a la red del distrito a todos los 
alumnos con propósitos educativos y operación del distrito. Los 
alumnos recibirán instrucciones de cómo usar debidamente la red 
y el sistema de internet. 
El distrito no se hará responsable del uso inapropiado de los 
sistemas de comunicación de los alumnos o las violaciones de 
los derechos de autor las restricciones, errores de los alumnos, 
negligencia o gastos incurridos s por los alumnos. El distrito no se 
hará responsable de la precisión o uso de cualquier información 
que pueda encontrarse en el internet. 

Seguridad en línea y en el Internet 
El internet puede ofrecer una colección amplia de información 
para los alumnos. Es una red global que hace imposible que se 
pueda controlar dota la información que hay disponible. Como la 
información aparece y desaparece constantemente, no es posible 
predecir o controlar lo que puedan encontrar lo alumnos.  El 
distrito escolar no garantiza la precisión de la información que 
puedan hallar en el Internet. Aunque los alumnos estén bajo la 
supervisión del maestro no es posible cuando esta uno conectado 
a la red constantemente, depende de cada individuo lo que ve y 
lo que acceden en cada momento. Algunos alumnos pueden que 
encuentren información que no es de valor educacional. 

Accediendo a pagina inapropiadas 
Las actividades de los alumnos en el internet serán monitoreadas 
para prevenir que los alumnos accedan a paginas inapropiadas 
con imagines visuales que sean obscenas, pornografía de menores 
o que sean dañoso para menores. El distrito usará las medidas de 
protección de tecnología para proteger el acceso de los alumnos. 
El distrito ya avisará con tiempo de cuando tenga por lo menos 
una audiencia publica o una reunión para comunicar las medidas 
de seguridad para el Internet. 

Reportar 
El distrito  y los técnicos informáticos además de otros empleados 
del distrito que están trabajando con computadoras que se crucen 
con imágenes explicitas sexuales de menores han de reportarlo a 
las autoridades. El reporte deberá incluir el nombre y dirección 
del dueño que posee la computadora. 

Programa de Comportamiento mientras se usa el 
Internet 
El distrito educara a los menores del comportamiento apropiado 
mientras estén en el internet, incluyendo la interacción con otros 
y con redes sociales, sitios de chat, les explicaran el maltrato 
de otros por internet y como puede responder, y las medidas 
de seguridad de los usuarios cuando usan el correo electrónico 
cuando usan comunicación directa. El superintendente o su 
designado desarrollará un programa para educar a los alumnos de 
cómo lidiar con estos temas. 

Conducta fuera del campus 
Alumnos, padres/tutores legales o maestros y personal han 
de saber que se podrían tomar medidas disciplinarias por 
conducta iniciada y/o creada fuera del campus que involucra 
el uso inapropiado del Internet o recursos basados en la red si 
tal conducta puede ser una amenaza  os si interfer e seriamente 
o irrumpe el trabajo o disciplina de las escuelas, incluyendo la 
disciplina por acoso y maltrato de alumnos, sin importar el uso o 
no de equipamiento del distrito o personal o la raíz del acceso. 

Uso de correo electrónico 
T e district’s email system is made available to district students 
for educational and district operational purposes. All authorized 
users will receive instruction on proper use of the district email 
system. 
T e district prohibits the use of its email system for 
unprofessional and/or inappropriate purposes to include, but not 
be limited to, the following: 
• Crear, transmitir o recibir mensajes de correo            

electrónico que contengan cualquier tipo de lenguaje 
ofensivo o representaciones que razonablemente puedan ser 
percibidas por otros como ofensivas, amenazante, obscenas, 
sexuales, racistas o discriminatorias. 

• Cualquier uso que viole las leyes o regulaciones locales, 
estatales o federales. 

• Crear y gestionar un negocio comercial 
Todos los mensajes electrónicos creados, transmitidos o recibidos 
a través de sistema de correo electrónico del distrito, incluyendo 
los creados, transmitidos o recibida para uso personal, son 
propiedad del distrito. El distrito se reserva el derecho de archivar, 
controlar y revisar todo el uso de su sistema de correo electrónico 
y los usuarios no deben tener ninguna expectativa de privacidad 
en cualquier mensaje electrónico creado, transmitido o recibido 
en el sistema de correo electrónico del distrito. 

El uso de dispositivos personales de los estudiantes 
Con la aprobación de la administración de la escuela, los 
estudiantes pueden traer sus dispositivos personales electrónicos 
de comunicación (ECDs) desde el hogar, incluyendo, pero 
no limitado a, Nooks, Kindles, ordenadores portátiles u otros 
dispositivos electrónicos de lectura. Los teléfonos celulares sólo 
están permitidos en las escuelas secundarias según lo especifc ado 
por la administración de la escuela y de acuerdo con la Política de 
JICJ. 
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El uso de ECD personal de un estudiante siempre es opcional. 
Si un estudiante decide traer un ECD a la escuela, él o ella es 
responsable de su custodia. El distrito no se hace responsable por 
daños, pérdida, robo o cualquier coste incurrido en el uso del 
dispositivo. 

El uso personal de búsqueda, información y  
recursos de comunicación del distrito 
El uso personal limitado de computadoras, red, internet,  recursos 
de investigación y de comunicación electrónica del distrito, está 
permitido en la medida en que tal uso no interrumpa o interfera 
con la operación del distrito y sus programas de instrucción. El 
exceso de uso personal que pueda interrumpir o interferir está 
prohibido. 

Cuidados adecuados en la manipulación de los 
dispositivos electrónicos de comunicación 
Se espera que los estudiantes manejen los ECDs “dispositivos 
personales electrónicos de comunicación” con cuidado y 
seguir los procedimientos que la escuela determina para su 
uso, almacenamiento y el transporte. La escuela puede aplicar 
cargos por daño intencional, pérdida o daño negligente de los 
dispositivos. El distrito ofrecerá opciones de seguro para cubrir 
los daños y puede requerir la compra de seguros si los padres o 
tutores legales optan por tomar un ordenador a casa para su hijo. 
Información sobre los procedimientos de disciplina relacionados 
con el uso del dispositivo, seguro o daños estará disponible para 
los padres, tutores  o estudiantes para ser vista en el sitio web del 
distrito y estará disponible en formato impreso en las escuelas. 

Violaciones 
Se espera que todos los usuarios autorizados del distrito de 
investigación y recursos de comunicación informen cualquier 
uso no autorizado, excesivo o que transgreda de alguna manera 
esta regla administrativa. Los empleados del distrito que sean 
testigos, experimenten o sospechen que existe una violación, debe 
reportar el asunto a su supervisor inmediato. Los estudiantes que 
son testigos, experimenten o sospechen que existe una violación, 
deben informar esta situación a un maestro o administrador 
escolar. Otros usuarios no autorizados que son testigos, 
experimenten o sospechen que existe una violación, deben 
informar esta situación a un administrador del distrito. 
Información sobre los procedimientos de disciplina relacionados 
con el uso del dispositivo, seguro y daños, estará disponible para 
los padres, tutores y estudiantes en el sitio web del distrito y estará 
disponible en formato impreso en las escuelas. 
Todas las violaciones sospechosas serán investigadas a fondo. 
Si se determina que se ha producido una violación de esta regla 
administrativa, las siguientes medidas disciplinarias y correctivas 
pueden ser tomadas: 
• Revisar los posibles cambios a nivel de supervisión y las 

circunstancias en las que se permite su uso 
• Limitar, suspender y/o terminar los privilegios de uso del 

infractor 
• Tomar medidas disciplinarias consistentes con el código de 

disciplina de los estudiantes del distrito, hasta incluyendo la 
expulsión 

• Informar a la policía si se cree que hay violación de una ley 
federal, estatal o reglamento 

PLAN DE PROTECCIÓN PARA LOS 
DISPOSITIVOS 
Uno-a-uno Plan de protección de los dispositivos 
informáticos de los estudiantes 
Se requiere que todos los estudiantes de escuela media y 
secundaria obtengan el uno-a-uno Plan de protección de los 
dispositivos informáticos de los estudiantes. El costo para el plan 
es de $20 por año escolar y no es reembolsable. El plan ofrece 
cubrimiento del 100 por ciento de los costos de reparación del 
dispositivo informático asignado por la escuela al estudiante 
por el primer caso de daños accidentales. El plan también El 
plan también cubre el costo de sustitución en caso de robo. 
En el caso que existan daños repetitivos en el dispositivo, será 
responsabilizado al estudiante de acuerdo con el programa 
de tasas de reparación de dispositivos que se publicará en la 
documentación del plan completo de protección del dispositivo. 
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Servicios de Apoyo a la Instrucción 
SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO 
El Distrito Escolar 2 (Richland School District 2) ofrece varios 
servicios para estudiantes que están experimentado difc ultades 
físicas, emocionales  de comportamiento y/o de aprendizaje. Si 
su hijo/a tiene una incapacidad que lo/la limita sustancialmente 
en su habilidad de aprender o de participar en actividades de la 
escuela, el distrito ofrece servicios  educativos que pueden ayudar. 
Cada escuela tiene un grupo de asistencia e intervención (IAT 
por su sigla en inglés) que acepta estudiantes referidos de 
padres y profesores respecto a estudiantes con signifc ativos 
problemas educativos y de comportamiento. Todos los referidos 
se mantendrán confden ciales. Para mayor información, por 
favor contacte al profesor/a de su hijo/a, al consejero estudiantil, 
o al administrador del Departamento de Servicios de Apoyo del 
distrito al teléfono 738.3256 

Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973 
La Sección 504 es una ley federal que requiere a las escuelas 
públicas hacer ajustes para que los estudiantes con ciertas 
incapacidades puedan aprender y participar en otras actividades 
como otros estudiantes que no tienen incapacidades. Con el fn 
de ser elegible para los servicios provistos dentro de la Sección 
504, un estudiante debe tener una condición que sustancialmente 
limite una o más de las actividades principales en la vida de 
una persona. La incapacidad que un estudiante tenga, la cual 
sustancialmente limite las actividades principales a realizar en su 
vida, debe ser determinada sin hacer referencia al uso de algún 
tipo de ayuda externa que pueda mejorar o reducir los efectos 
de su condición, como son: medicamentos, suministros médicos 
como aparatos, férulas, accesorios, aparatos para baja visión 
excluyendo las regulares gafas de aumento y lentes de contacto 
para corregir problemas de visión; prótesis incluyendo miembros 
(brazos y piernas), dispositivos como audífonos, implantes de 
Cochlear, o cualquier otro tipo de ayuda auditiva a manera de 
implante, aparatos para movilidad, o equipo y suministros de 
terapia de oxígeno. Un grupo califc ado de personas decide si el 
estudiante es elegible. Ese grupo debe incluir en las decisiones, al 
padre o guardián legal del estudiante, al estudiante (si fuera capaz 
de estar presente) y otras personas que conozcan al estudiante 
o sepan de la incapacidad especifc a del estudiante, como un/a 
profesor/a, un consejero estudiantil, la enfermera de la escuela 
y otros empleados de la escuela. Si el estudiante es elegible, el 
grupo desarrolla un plan de acomodación individual. El plan 
de acomodación individual explica como hará la escuela para 
garantizar el logro de las necesidades del estudiante mientras este 
en la escuela y puede incluir servicios de salud para el estudiante 
durante el día de clase, si fuera necesario. Para mayor información 
sobre la Sección 504, contacte al administrador del grado de su 
hijo, o al Director de la escuela. 

Acto de Educación para Individuos con 
Incapacidades (IDEA por su sigla en inglés) 
Estudiantes de edad entre 3 y 21 años, pueden recibir servicios 
bajo el programa IDEA, si el estudiante tiene una incapacidad 
y necesita educación especial y servicios relacionados con el 
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programa educacional de los cuales el/la estudiante se pueda 
benefci ar. Un grupo califc ado decide si el estudiante califc a 
para los servicios de IDEA. El grupo debe incluir a los padres 
o guardián legal del estudiante, profesores/as y otro personal 
de la escuela. El grupo desarrollara un programa de educación 
individualizado (IEP por su sigla en inglés). El programa IEP 
explica un plan para ayudar al estudiante a recibir  gratuita 
educación en escuela pública y a lograr las metas f jadas por el 
grupo de ayuda. El Programa IEP  puede incluir servicios de 
salud para el estudiante durante el día de clase, si fuera necesario. 
Para mayor información sobre el programa IDEA, contacte al 
administrador del grado de su hijo, o al Director de la escuela. 

Estudiantes con Necesidades especiales de cuidado 
de la salud 
Muchos servicios de salud pueden ser suministrados a estudiantes 
para mantenerlos en la escuela, donde ellos puedan aprender 
y compartir con otros estudiantes. Nuestra meta es proveer 
información a padres y guardianes legales sobre algunos de los 
servicios y programas disponibles para dirigir las necesidades de 
salud de los estudiantes durante el día de clase, para ayudarlos a 
ser exitosos en la escuela. Es importante que la información de la 
salud del estudiante sea compartida con el apropiado personal en 
la escuela – tal como profesores/as encargados del recreo o tiempo 
de almuerzo, los conductores del bus de la escuela y los empleados 
de la cafetería – para asegurarse de que las necesidades de dicho 
estudiante son garantizadas durante todo el día de clase. 

Plan Individual de cuidado de la Salud, o Plan 
Individual de Salud (IHP) 
Los planes individuales de cuidado de la salud también son 
llamados solamente Planes Individuales de Salud (IHPs por 
su sigla en inglés). Las enfermeras de la escuela, quienes son 
enfermeras registradas, escriben in IHP para guiar a quienes 
estén involucrados con el estudiante durante el día, para que se 
cumplan sus necesidades de salud. La enfermera trabaja con el 
estudiante, los padres o guardián legal del estudiante, el proveedor 
de servicios de salud (medico) del estudiante, y otros miembros 
del personal de la escuela, en escribir el plan de salud. Los IHPs 
son escritos para estudiantes que tienen necesidades especiales 
de salud que deben ser observadas por el personal de la escuela 
durante el día de clase.    
Los IHPs también son escritos para estudiantes que hayan sido 
aprobados por el distrito escolar para tomar sus medicamentos 
por sí mismos, o para monitorearse a sí mismos luego de tomar 
sus medicamentos. Para mayor información sobre los IHPs, 
contacte a la enfermera de la escuela o a la Enfermera líder del 
distrito escolar Dawn MacAdams. 

Enseñanza en casa por enfermedad 
La enseñanza en la casa durante enfermedad del estudiante, es un 
servicio disponible para estudiantes que no pueden asistir 
a la escuela por razones médicas, incluso teniendo transporte. 
Un médico debe certifc ar que el estudiante tiene una condición 
médica, pero que se puede benefci ar de la enseñanza en la casa 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

y debe diligenciar el formulario de solicitud de enseñanza en la 
casa, que el distrito escolar suministra. Luego el distrito escolar 
decide si aprueba los servicios de enseñanza en la casa por 
enfermedad, para dicho estudiante. El distrito escolar evaluara 
la severidad de la condición médica del estudiante, bien sea 
enfermedad o por herida causada, el tiempo que el estudiante 
estará ausente de la escuela y si las necesidades de cuidado de 
salud del estudiante pueden ser garantizadas en la escuela. Para 
mayor información sobre servicios de Enseñanza en casa por 
enfermedad, contacte a la secretaria de asistencia de la escuela o al 
administrador del grado de su hijo. 

ENFERMERÍA 
Las escuelas de Richland Dos tienen una sala de enfermeria 
con una enfermera registrada asignada a cada escuela. Algunas 
escuelas también pueden tener un asistente de enfermeria 
(personal auxiliar sin licencia) que trabaja con la enfermera 
registrada. La enfermera registrada en el recinto adyacente sirve 
escuelas especializadas (magnet schools). Los estudiantes que 
se enferman durante el día escolar deben obtener un pase de 
un maestro e ir a la enfermeria. En una emergencia, y antes y 
después de la escuela, los estudiantes pueden ir directamente a un 
administrador para asistencia. 
La escuela no suministra ningún medicamento, incluyendo 
Tylenol. La primera dosis de cualquier medicamento no se puede 
administrar en la escuela; un estudiante debe haber tomado 
previamente la medicación. Se requiere la fr ma de un padre o 
guardián para la administración de medicamentos sin receta, 
siempre y cuando la dosis esté dentro de la dosis recomendada en 
la etiqueta de la instrucción. Si el padre solicita un medicamento 
de venta libre debe administrarse a una dosis mayor que la 
recomendada por la etiqueta, se requerirá la fr ma del médico y 
las instrucciones escritas para administrar el medicamento en la 
escuela. 
Los medicamentos recetados, herbales y homeopáticos, así 
como los medicamentos que contienen aspirina o derivados de 
la aspirina requieren la fr ma de un médico con instrucciones 
específc as sobre cómo administrar el medicamento. Por 
favor hable con el proveedor de salud de su hijo sobre los 
medicamentos que deben tomarse en la escuela. 
Un estudiante que necesite auto-monitorear y auto-medicarse 
para medicamentos como inhalador, insulina o autoinyectores 
de epinefrina, necesitará el desarrollo de un Plan Individualizado 
de Salud y un Plan de Acción de Emergencia por parte de la 
enfermera registrada. 
También se requiere la receta médica del medicamento fr mado 
por el doctor, así como fr mas del doctor, padres y estudiantes que 
indiquen que el estudiante es capaz de auto-medicarse y auto-
monitorearse. Por favor hable con la enfermera de la escuela de su 
niño sobre el papeleo necesario.  
Por favor, recuerde que todos los medicamentos deben ser 
llevados a la escuela por el padre en el envase original de 
fabricación, la botella original de la prescripción, o la caja original 
(en el caso de autoinyectores de epinefrina e inhaladores). Esto es 
por la seguridad del niño para asegurarse de que el medicamento 
correcto se administra al niño adecuado, en el momento 
adecuado. 
Los padres deben proporcionar todos los medicamentos que 
su hijo/a tome en la escuela, excursiones de estudios o para 
actividades después de la escuela. La enfermera registrada enviará 

los medicamentos de emergencia proporcionados por el padre en 
las excursiones de estudios, asi como, inhaladores, autoinyectores 
de epinefrina, glucagón, Diastat, etc., en una caja debidamente 
etiquetada. 

Seguro Médico 
El Distrito Escolar 2 (Richland School District 2) proveerá 
cobertura de seguro de salud, a través de la compañía AIG para: 
1. Atletas lastimados durante la participación de deportes inter-

escolares 
2. Estudiantes lastimados en el terreno (campus) de una escuela 

del Distrito Escolar 2, o fuera del terreno de la escuela, si el 
estudiante está participando en actividades sancionadas y 
supervisadas por la escuela 

El Seguro, que ayuda a cubrir los costos de servicios médicos 
provistos por un médico, o un centro médico, es un seguro 
suplementario (extra) que cubre el exceso de gastos médicos, 
después de utilizar el seguro primario del estudiante. 
La cobertura provista es un co-seguro suplementario del 70% 
con límites en Terapia Física, servicios de ambulancia y servicios 
dentales. La cobertura suplementaria del distrito escolar se 
convertirá en la cobertura primaria de salud, si un estudiante o 
atleta no tiene seguro médico. El distrito no selecciona médicos ni 
centros médicos y no tiene control sobre el valor en dinero que se 
cobrara por los servicios prestados. 
Para aquellos estudiantes lastimados en la escuela o en alguna 
actividad escolar, los formularios de reclamación de servicios de 
salud, podrán ser obtenidos de la enfermera de la escuela. Para los 
estudiantes que son atletas y se lastimen mientras 
están practicando o participando en actividades deportivas 
inter-escolares, los formularios de reclamación de servicios de 
salud podrán ser obtenidos del entrenador o del Director de las 
disciplinas deportivas de Escuela Media (Middle School). 

PROYECTODE COALICION CARE 
El Proyeto de Coalicion CARE Coalition existe para ayudar a 
los jóvenes a prevenir  y reducir el uso de sustancias. El Proyecto 
CARE forma parte del Departamento de Diversidad e Inclusión 
Multicultural del distrito escolar. 
Contacte con : Javana Lovett, (803) 738-3339,  jlovett@richland2. 
org , www.theprojectcarecoalition.org y Twitter: @theprojectcarec. 

SERVICIOS SOCIALES DE LA ESCUELA 
Como pare de la Ofcin a de Ayuda y Fomentacion de 
Aprendizaje, a cada escuela se le ha designado un Trabajador 
Social qu ofrece una variedad  de servicios par ala famila y otros 
recursos comunitarios, servicios de acceso, intervenciones por 
faltas de asistencia a clase, sesiones individuales y en grupo, 
representaicon y concienciación, manejo de crisis, y servicios 
para aquellos alunossin techo bajo la ley McKinney Vento.  Los 
Trabajadores Sociales también preveen sericios directos, como 
provision de mochilas, almacenes de comida, armarios de ropa y 
materiales escolares.  Siendo parte del Equipo de  Fomentacion 
de Aprendizaje, los trabajadores sociales pueden trabajar con los 
alumnos en las escuelas. 
Se les contactara a los padres acerca de los servicios frecidos. Los 
Padres han de contactar a su escuela para recibir información del 
servicio que se les brinda en cada recinto. 
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Comidas 
PROGRAMA DE DESAYUNO Y 
ALMUERZO 
El costo diario del desayuno es de $ 1 para estudiantes y $ 2.20 
para adultos. El costo diario para el almuerzo es $ 2.60 para 
estudiantes de primaria y $ 2.75 para estudiantes de secundaria y 
preparatoria. El almuerzo para adultos es de $ 3.70. 
Se debe presentar una solicitud de comida gratis o reducida cada 
año. Los padres serán responsables de cualquier deuda incurrida 
durante el procesamiento de la solicitud. La solicitud de comidas 
a precio reducido / gratis está disponible en línea (https://www. 
richland2.org/ Departments/Operations/Food-Services/Meal-
Applications)o una copia en papel tal vez llenada y volvió de 
nuevo a la escuela de su hijo. La forma más rápida para procesar 
su solicitud es completar la solicitud en línea. Si su solicitud no se 
completa el primer día de clases, su hijo podrá comer, pero se le 
cobrará el precio total de la comida y el padre será responsable de 
pagar esa comida. Por favor envíe todas las aplicaciones tan 
pronto como sea posible. El precio de un desayuno reducido es 
de $ 0.30 por día. El precio de un almuerzo reducido es de $ .40 
por día. Consulte con la escuela de su hijo los horarios de las 
comidas. 
Richland Dos programas de desayuno y almuerzo cumplen con 
los estrictos estándares federales y estatales. Con el fin de reducir 
el desperdicio de alimentos y el costo de los alimentos en los 
Programas Nacionales de Desayuno y Almuerzo Escolar, hemos 
implementado la plataforma “oferta versus servicio” en nuestra 
cafetería. Esto les permite a los estudiantes tener una variedad de 
alimentos entre los cuales elegir. Se alienta a los estudiantes 
a comer almuerzos completos y elegir alimentos sanos para una 
comida nutritiva equilibrada. 

Procedimientos de pago de comidas 
El propósito de este procedimiento es establecer pautas para el 
pago de comidas en la cafetería y el cobro de deudas por el pago 
completo y estudiantes reducidos. Es aplicable a todas las 
escuelas dentro de Richland Two. 

Método de pago 
El dinero se puede agregar a la cuenta de un estudiante en 
cualquier momento. Los padres pueden pagar por adelantado. 
Los pagos pueden hacerse a través del Portal para Padres en el 
sitio web del Distrito Dos en https://psapp.richland2.org/public/. 
Además, los pagos se pueden hacer mediante cheque en la 
cafetería. Se desaconseja enérgicamente el uso de efectivo. 

Procedimientos de cobro 
Si un estudiante no ha pagado por adelantado una comida, se 
puede utilizar el siguiente procedimiento de cobro. 

Escuelas primarias y secundarias 
Los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias podrán 
cobrar hasta $ 10.00 en su cuenta. Los padres serán notificados a 
través de una llamada telefónica, mensaje de texto o correo 
electrónico después de que su cuenta alcance un saldo negativo 
de $ 10.00. Si desea recibir notificaciones antes de que su cuenta 
llegue a $ 10.00 negativos, puede optar por recibir mensajes por 
montos inferiores. 
Una vez que los estudiantes comienzan a tener un saldo negativo 
en sus cuentas, los gerentes de la cafetería comenzarán a advertir 
a los estudiantes que no tienen fondos suficientes en su cuenta. El 
gerente de la cafetería enviará avisos escritos a casa todos 
los viernes para la recolección del cargo de esa semana. Si los 
padres no hacen los arreglos necesarios para liquidar la deuda el 
próximo miércoles, la Gerente de la cafetería solicitará que un 
administrador de la escuela se comunique con los padres y les 
otorgue cinco días hábiles para hacer los arreglos necesarios para 
saldar la deuda. El gerente de la cafetería proporcionará informes 
semanales al director de la escuela para las cuentas con saldos 
negativos. El director de la escuela trabajará con el gerente de 
la cafetería para garantizar que todos los alumnos no tengan un 
saldo negativo. El director de la escuela tiene la autoridad de no 
permitir que los estudiantes con saldos negativos participen en 
actividades relacionadas con la escuela. Si los padres continúan 
cooperando con el Gerente de la cafetería y el director de la 
escuela, el Director Ejecutivo de Operaciones y el Director 
Financiero comenzarán los esfuerzos de cobro enviando a los 
padres a una agencia de cobros. 
No se tomará nunca comida de primaria o secundaria y se 
arrojará a la basura frente a los estudiantes. A ningún alumno de 
primaria o secundaria se le negará una comida. 

High Schools 
Los estudiantes y adultos de High School High School no podrán 
cobrar. Sin embargo, pueden pagar por adelantado las comidas. 
Los cajeros deben usar la discreción cuando un estudiante de 
secundaria no tiene fondos suficientes en su cuenta para pagar el 
precio completo de una comida y puede permitir un cargo 
parcial. Los cajeros no deben permitir que los estudiantes de la 
escuela secundaria cobren el precio completo de una comida. 
Nunca se debe tomar comida y tirarla a la basura frente a los 
estudiantes. Las bandejas deben llevarse a la cocina para su 
eliminación. 

36 • 2018–2019 Back-2-School Handbook 

https://psapp.richland2.org/public
http:richland2.org
https://www


 

  

 

 

 

TRANsporte 
SEGURIDAD EN EL BUS DE LA 
ESCUELA  
La ley del estado de Carolina del Sur exige que los distritos 
escolares proporcionan transporte para los estudiantes que 
viven a más de 1.5 millas de la escuela a la que asistieron. De 
conformidad con esta ley, Richland Two ofrece transporte en 
autobús para sus estudiantes de escuelas públicas en los grados K 
a 12 y ciertos programas para estudiantes de cuatro años. 
Cualquier objeto de mano, como instrumentos de banda y 
mochilas, debe poder caber en el regazo del estudiante. 

Comportamiento 
Los autobuses escolares se consideran una extensión del salón 
de clase y se requiere el comportamiento de los estudiantes en 
los autobuses para refej ar el comportamiento en el aula. Debido 
a que la seguridad del estudiante es la meta más importante del 
distrito, los estudiantes que viajan en los autobuses escolares 
deben abstenerse de actividad bulliciosa, lenguaje inapropiado o 
distraer al conductor del autobús. Este requisito se convirtió en 
una ley estatal en 1979 cuando se aprobó una ley que prohíbe la 
mala conducta en los autobuses escolares. 
La conversación tranquila normalmente se permite en los 
autobuses escolares; Sin embargo, los estudiantes no pueden 
gritar o hablar en voz alta. Los conductores de autobuses pueden 
prohibir hablar cuando el volumen de conversación crea una 
condición insegura donde los estudiantes no pueden escuchar las 
instrucciones de seguridad. 
Los estudiantes solo pueden viajar en el autobús al que están 
asignados para viajar según la ubicación de su residencia. Los 
estudiantes pueden viajar en otro autobús solo cuando haya 
espacio disponible y se entregue una solicitud escrita fr mada 
por el padre / tutor y fr mada por el administrador de la escuela 
al conductor del autobús. Este formulario se encuentra en el 
Apéndice C en la parte posterior de este manual. El formulario 
debe ser llevado a la ofcin a principal durante el aula principal. 
Esto nos permite verifc ar el cambio de transporte para ese día. 
Este servicio se basa en el espacio del autobús disponible. Se 
debe implementar un plan si el autobús no puede acomodar a un 
estudiante adicional. 
Los estudiantes pueden usar solo la parada de autobús asignada 
a ellos. Los estudiantes no pueden subir o bajar del autobús 
en ningún otro lugar que no sea la parada asignada, a menos 
que se le entregue una solicitud por escrito al padre / tutor y al 
administrador de la escuela. Los estudiantes deben estar EN LA 
PARADA DEL AUTOBÚS antes de la llegada programada del 
autobús. Los autobuses no pueden esperar a que los estudiantes 
caminen hacia el autobús. Los autobuses pueden demorarse 
por muy poco tiempo durante las inclemencias del tiempo. Los 
autobuses sólo pararán en una parada de autobús la primera vez 
que el autobús pase una parada durante cada ruta, incluso si el 
autobús pasa la parada de nuevo durante la ruta. 
Al abordar el autobús en una parada de autobús o en la escuela, 
los estudiantes deben abordar el autobús de manera ordenada 
y moverse de inmediato a su asiento asignado. Al salir del 
autobús, los estudiantes deben moverse de manera ordenada. Los 

estudiantes deben sentarse hacia adelante y los pies y las piernas 
deben estar fuera del pasillo del autobús. Los estudiantes tienen 
estrictamente prohibido extender cualquier parte de su cuerpo 
fuera de las ventanas del autobús en cualquier momento. 
Los estudiantes no deben señalar ni comunicarse con personas 
que se encuentran fuera del autobús y no deben ser irrespetuosos 
con los automovilistas o peatones que se encuentran alrededor del 
autobús. 
Los estudiantes deben usar todos los dispositivos electrónicos 
de acuerdo con la Política IJND / IJND-R (2) (Comunicaciones 
electrónicas y administración de datos). Consulte el Apéndice B 
de este manual para obtener detalles sobre los procedimientos de 
disciplina para infracciones tecnológicas. Los estudiantes tienen 
prohibido el uso de ECD para tomar fotos o grabar video / audio 
en los autobuses escolares u otros vehículos del distrito. 
Los estudiantes no pueden traer alimentos abiertos o recipientes 
de bebidas en los autobuses escolares, excepto cuando lo aprueben 
los administradores de la escuela. 
Los estudiantes no pueden traer animales en los autobuses 
escolares. Cualquier artículo prohibido en la escuela también 
está prohibido en los autobuses escolares. Los estudiantes 
no pueden permanecer de pie mientras el autobús está en 
movimiento. Se puede permitir que un número limitado de 
estudiantes permanezca durante los primeros 20 días de cada 
año escolar hasta que las rutas se pueden ajustar para eliminar la 
sobrepoblación. La cantidad máxima de estudiantes en un asiento 
es tres. 
Los estudiantes no deben dañar o desfgura r ninguna parte 
del autobús y deben ayudar al conductor a mantener limpio el 
autobús. Se les puede solicitar a los estudiantes que cierren las 
ventanas al fn al del día y durante las inclemencias del tiempo. 
Los estudiantes no pueden operar ni manipular las salidas de 
emergencia o las escotillas de techo a menos que haya una 
emergencia real y no puedan operar la puerta de servicio. Los 
estudiantes deben estar callados cuando el autobús se detiene 
en los cruces de ferrocarril. Las lapiceras, lápices y otros objetos 
f losos deben guardarse dentro de bolsas de libros o estuches para 
evitar lesiones en el autobús. 

Responsabilidades y Acciones Disciplinarias 
1. El conductor del autobús escolar es responsable en todo 

momento por el autobús y sus ocupantes. Sin embargo, en 
casos que involucran disciplina, el director de cada escuela 
asume la responsabilidad de tratar con todos los estudiantes. 

2. Aunque los conductores de autobuses escolares no pueden 
sacar a un alumno del autobús por razones disciplinarias sin 
la aprobación del director, se les ordena a los conductores 
que detengan sus autobuses y llamen a su supervisor cuando 
el comportamiento del alumno sea una amenaza para la 
seguridad de otros estudiantes. Los conductores de autobuses 
escolares deben informar todas las violaciones de las normas 
de seguridad y cualquier problema de conducta al director de 
la escuela. Las cámaras se instalan en los autobuses escolares 
para ayudar a los conductores y a los administradores a 
resolver problemas de disciplina. 
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3. Cuando ocurre un problema que requiere una acción 
disciplinaria en un autobús, el director notifc ará a los 
padres sobre el comportamiento inapropiado, así como 
sobre las medidas tomadas. El director tiene la obligación 
y la autoridad de suspender o expulsar a los estudiantes 
del autobús por la violación de los códigos de conducta del 
alumno. 

Las consecuencias incluyen (consecuencias múltiples pueden ser 
apropiadas): 
• advertencia verbal del conductor del autobús e informe a la 

escuela 
• Pérdida de privilegios de uso 
• en la escuela detención en la escuela detención 
• después 
• de la escuela suspensión fuera de la escuela 
Estudiantes culpables de delitos mayores como se explica en otras 
secciones de este el manual también puede ser expulsado de viajar 
en el autobús por el resto del año escolar. 
Información adicional acerca de las reglas de conducta del 
autobús escolar está disponible en la administración de la escuela. 
Para obtener respuestas a cualquier pregunta sobre el transporte 
en autobús, visite la página de Transporte en el sitio web del 
distrito, www.richland2.org, o llame a la ofcin a de transporte que 
atiende su área. Killian Hub (autobuses KL50-KL95): 699.2892; 
Centro Noreste de Richland (autobuses RN01-RN32): 736.8718; y 
Necesidades especiales (autobuses SN01-SN39): 736.3774. 
La mayoría de los autobuses en el Distrito Escolar Richland Dos 
están equipados con cámaras de video. Los administradores 
escolares pueden autorizar a los padres a revisar las cintas solo en 
circunstancias limitadas. Todas las solicitudes para revisar una 
cinta deben hacerse a través de los administradores de la escuela; 
el Departamento de Transporte no puede autorizar ninguna 
revisión. 
El transporte en autobús se proporciona sólo a residencias y 
guarderías. Las paradas de autobús no estarán ubicadas en los 
lugares de negocios. 
Los estudiantes pueden ser recogidos o entregados en las 
guarderías ubicadas dentro de las zonas de asistencia de su 
escuela. El cierre de las escuelas y las demoras se anunciarán a 
través de los medios de comunicación locales. 
Ciertos formularios deben completarse para que un estudiante 
pueda viajar en un autobús escolar. Estos formularios se 
encuentran en el sitio web del distrito o se pueden obtener 
de cualquier escuela. Estos formularios incluyen: Formulario 
de inscripción en el autobús, Formulario de guardería (si el 
estudiante necesita ser recogido o dejado en una guardería) y el 
Formulario de inscripción para el kínder. Estos formularios se 
deben entregar al conductor del autobús el primer día de clases. 
Los estudiantes de jardín de infantes y pre jardín de infantes 
que no hayan cumplido los 6 años de edad deben ser atendidos 
en la parada de autobús por un adulto autorizado que fgura en 
el formulario de registro de kínder. Si ningún adulto está en la 
parada del autobús para hacerse cargo del alumno, el alumno será 
devuelto a la escuela. 
Los padres que deseen discutir cualquier problema con 
el conductor del autobús deben comunicarse con los 
administradores de la escuela o la 

Ofcin a de Transporte para concertar una reunión después 
de que el autobus complete las rutas de autobús. Cualquier 
padre que solicite una reunión con un conductor se reunirá 
con el supervisor, no con el conductor. El conductor puede 
estar presente si el supervisor considera que es apropiado. Los 
autobuses escolares no pueden retrasarse durante la ruta para que 
los padres hablen con el conductor. 
Los padres son responsables de la conducta y seguridad de los 
estudiantes en las paradas de autobús hasta que llegue el autobús 
por la mañana y después de que el autobús salga por la tarde. 

Seguridad en los paraderos de los buses 
Los estudiantes deben mantenerse alejados de la carretera y libres 
de tráfco en l as paradas de autobús. Los estudiantes no deben 
pararse o jugar en el camino. 
Los estudiantes deben estar a no más de diez o quince pies del 
autobús y esperar hasta que el conductor abra la puerta antes 
de avanzar hacia el autobús. Los estudiantes deben permanecer 
sentados hasta que el autobús se haya detenido por completo y el 
conductor abra la puerta del autobús antes de salir del autobús. 
Los estudiantes que deben cruzar la calle para ingresar al autobús 
o deben cruzar la calle después de salir del autobús deben cruzar 
la calle SOLAMENTE después de que el conductor del autobús les 
indique que crucen. 
Los estudiantes también deben mirar a ambos lados antes de 
cruzar la carretera. 
Juego pesado en las paradas de autobús está prohibido y los 
estudiantes deben respetar la propiedad de los demás. Los 
estudiantes deben informar cualquier persona sospechosa al 
conductor del autobús inmediatamente después de entrar al 
autobús. Los estudiantes que viajan en el autobús a casa después 
de la escuela deben moverse rápidamente al autobús después de 
que se retire la escuela. Cuando un administrador de la escuela 
les indica a los autobuses que salgan y las puertas del autobús se 
cierran, no se permite la carga de estudiantes adicionales. Los 
estudiantes que pierden el autobús deben presentarse ante el 
administrador o el maestro de la escuela en el área de carga del 
autobús para contactar a alguien y llevarlos a casa. Los autobuses 
no regresarán a las escuelas para recoger a los estudiantes que 
pierden el autobús. 
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Actividades estudiantiles 
La Junta Directiva considera actividades estudiantiles de nivel  • Para ser candidato durante el segundo semestre, el alumno 
escolar primario y secundario como parte vital en la totalidad del deberá cumplir los siguientes criterios 
programa de educación siempre y cuando las escuelas aseguren el 
desarrollo y bien estar de  los estudiantes. Las escuelas deberán de 
usar dichas actividades con el propósito de desarrollar actitudes 
de honestas e integras y buenas relaciones humanas así como 
conocimiento y habilidades. 
La junta sanciona actividades estudiantiles que tradicionalmente 
han sido parte del programa escolar que provee personal escolar 
propiamente supervisado y que opera dichas actividades acorde 
con las políticas escolares y sus regulaciones. 
La junta considera las actividades estudiantiles como experiencias 
de aprendizaje. La administración debe de desarrollar, administrar 
y evaluar estas actividades con ese propósito en mente. La junta 
considera las actividades estudiantiles parte del currículo. La 
administración deberá ser incluida en la planeación, revisión, y 
evaluación de procesos de dichas actividades. 
El director será responsable de organización de todas las 
actividades estudiantiles. El/ella proveerá supervisión adecuada, 
administrara los fondos monetarios de los estudiantes y aprobara 
todas las actividades con la asistencia de miembros delegados de 
la facultad.  

Actividades Inters escolar (Escuela secundaria) 
Las actividades de Inter escolar  incluyen actividades patrocinadas 
por la escuela para las cuales la preparación se da lugar fuera 
de un día regular de escuela. Los individuos o miembros de los 
grupos involucrados en estas actividades que se componen de 
prácticas fuera del  horario regular de escuela. Los individuos 
o miembros de los grupos involucrados este tipo de actividades 
que suceden fuera del horario de escuela más de dos horas por 
semana deberán cumplir con los requerimientos de elegibilidad. 
La junta es responsable del monitoreo de todas las actividades 
Interés escolar  a parte de esas que no se encuentran bajo la 
jurisdicción de la Asociación de Escuelas secundarias de Carolina 
del Sur (SCHSL). Las reglas de SCHSL  son las que regulan los 
deportes interscholastic. 
Las escuelas determinaran la elegibilidad al comienzo de cada 
semestre. La elegibilidad estará basada en record de cursos 
aprobados y califc aciones del previo semestre. 
Para ser elegible para participar en las actividades inter escolares.  
Los estudiantes deben conseguir un promedio de 1.5 en su primer 
año de secundaria, uno de 1.75 en su GRP en su segundo grado 
de secundaria y un 2.0 GRP (“C” promedio) en el tercer y cuarto 
grado de secundaria. 
• Para ser elegible en el primer semestre, un estudiante debe 

pasar un mínimo de cinco unidades Carnegie aplicables hacia 
un diploma escolar durante el año previo.  Por lo menos dos 
unidades tuvieron que ser aprobadas durante el segundo 
semestre escolar. 

– Si el alumno cumple con los requisitos el primer 
semester, debe pasar el equivalente de cuatro y ½ 
unidades por el primer semestre. 
– Cursos académicos son aquellos cuyo instrucción 
tiene un crédito que se le otorga hacia el crédito de 
graduación. Están pueden ser clases obligatorias o 
electivas 

SI las actividades inter-escolares son completamente en el 
semestre, un alumno deberá cumplir con las condiciones de ese 
semestre antes de participar en actividades inter-escolares. Si 
la actividad inter-escolar se lleva acabo durante dos semestres 
consecutivos y esta bajo la jurisdicción SCHSL, el alumno deberá 
identifc ar la condición del semestre anterior al primer semestre 
para poder participar. 

Actividades Inter-escolares (Primaria) 
La participación en deportes requiere que todos los alumnos 
mantengan una media de notas de 2.0 o mas. Requisitos 
académicos para aquellos estudiantes registrados en el séptimo 
y octavo grado, incluyendo los de noveno gado en su primer 
semestre son: 
Alumnos que aprueban el sexto, séptimo y octavo grado 
de acuerdo con las normativas del distrito las cuales son 
consideradas satisfactorias y cumplen los requisitos académicos 
para ese primer semestre. 
Alumnos en el séptimo y octavo grado han de cumplir con la 
promoción escolar antes del fn al del primer semestre para poder 
ser candidatos del segundo semestre. ( Alumnos del noveno 
grado del segundo semestre deben cumplir con la regulaciones 
académicas SCHSL). 
Aquel alumno que repite  el séptimo u octavo grado no puede ser 
candidato a una promoción basado a que no se cumplieron los 
requisitos el an1o previo. 
Un alumno que no cumplió los requisitos en el séptimo y octavo 
grado solo es candidato a una promoción en el segundo semestre 
si aprueba de una manera satisfactoria el primer semestre. La 
candidatura para el segundo semestre comienza cuando el primer 
semestre acaba y el alumno se le añade al certifc ado de candidato 
fr mado por el director. 
*Las califc aciones de Escuela de Verano reemplazan anualmente 
las califc aciones de promoción ( no reemplaza las cuatro nueve 
semanas de califc aciones.) 
Aquellas normas y reglas adicionales en relación a los deportes 
son gobernadas por las Normas de Richland Two y SCHSL. Todos 
los alumno deberán tener un examen físico anual y demostrar que 
tienen seguro médico. 
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Participación en actividades extracurriculares de 
estudiantes de escuelas chárter 
Una estudiante que asiste una escuela Charter es elegible para 
competir  y si es escogido/a participar en cualquier  actividad 
extracurricular no ofrecida por la escuela chárter que si la 
ofrecen las otras escuelas publicas del área donde ella asistiría 
de acuerdo  a donde vive, así como cualquier otra actividad 
regulada por SCHSL que no es ofrecida en la escuela Charter. Los 
requerimientos de  elegibilidad y los costos para estas actividades 
serán los mismos a los que se les pide a los estudiantes de tiempo 
completo de la escuela de residencia, y el distrito no puede 
imponer ningún otro requerimiento para estudiantes de una 
escuela chárter que no son impuestos en estudiantes de tiempo 
completo. 

Participación de estudiantes que reciben educación 
en casa en las actividades inter escolares 
Un estudiante que reside en el distrito y es elegible para atender 
escuelas del distrito que ha recibido enseñanza  regulada  por 
la ley estatal de enseñanza de hogar por un periodo de un año 
escolar  completo antes de participar en una actividad inter 
escolar impartida en las escuelas que el/ella esta asignada a 
atender. 
Para propósitos e esta sección, actividades inter escolares son 
esas actividades extracurriculares del distrito que involucra la 
participación o competencia entre escuelas como actividades inter 
escolares extracurriculares como la música, expresión, deportes y 
otra dicha actividad extracurricular. 

Información adicional 
El distrito no permitirá una estudiante inelegible participe en 
cualquier actividad inter escolar. 
Los estudiantes diagnosticados como discapacitados bajo la 
defnición establecida por el Comité de Educación Estatal 
y cumpliendo los requerimientos de sus Plan Individual de 
Educación (IEP) es elegible para participar en las actividades inter 
escolares y las actividades extracurriculares. 
Cualquier inconveniencia, aprobación, negación o anulación 
de privilegio de participar en las actividades inter escolares o 
actividades extracurriculares serán sujetas a revisión y procesos 
de reclamo,  si alguna perteneciente a las actividades involucradas. 
Información adicional acerca de la Política JJ y el decreto 
administrativo esta en el sitio web: www.richland.org. 
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Apéndice a 
CONVERSIÓN DE CALIFICACIONES GENERALES EN CAROLINA DEL SUR 

Numerical Average Letter Grade College Prep Honors AP/IB/Dual Credit 
100 A 5.000 5.500 6.000 
99 A 4.900 5.400 5.900 
98 A 4.800 5.300 5.800 
97 A 4.700 5.200 5.700 
96 A 4.600 5.100 5.600 
95 A 4.500 5.000 5.500 
94 A 4.400 4.900 5.400 
93 A 4.300 4.800 5.300 
92 A 4.200 4.700 5.200 
91 A 4.100 4.600 5.100 
90 A 4.000 4.500 5.000 
89 B 3.900 4.400 4.900 
88 B 3.800 4.300 4.800 
87 B 3.700 4.200 4.700 
86 B 3.600 4.100 4.600 
85 B 3.500 4.000 4.500 
84 B 3.400 3.900 4.400 
83 B 3.300 3.800 4.300 
82 B 3.200 3.700 4.200 
81 B 3.100 3.600 4.100 
80 B 3.000 3.500 4.000 
79 C 2.900 3.400 3.900 
78 C 2.800 3.300 3.800 
77 C 2.700 3.200 3.700 
76 C 2.600 3.100 3.600 
75 C 2.500 3.000 3.500 
74 C 2.400 2.900 3.400 
73 C 2.300 2.800 3.300 
72 C 2.200 2.700 3.200 
71 C 2.100 2.600 3.100 
70 C 2.000 2.500 3.000 
69 D 1.900 2.400 2.900 
68 D 1.800 2.300 2.800 
67 D 1.700 2.200 2.700 
66 D 1.600 2.100 2.600 
65 D 1.500 2.000 2.500 
64 D 1.400 1.900 2.400 
63 D 1.300 1.800 2.300 
62 D 1.200 1.700 2.200 
61 D 1.100 1.600 2.100 
60 D 1.000 1.500 2.000 
59 F .900 1.400 1.900 
58 F .800 1.300 1.800 
57 F .700 1.200 1.700 
56 F .600 1.100 1.600 
55 F .500 1.000 1.500 
54 F .400 .900 1.400 
53 F .300 .800 1.300 
52 F .200 .700 1.200 
51 F .100 .600 1.100 

0-50 F 0.000 0.000 0.000 
50 WF 0.000 0.000 0.000 
50 FA 0.000 0.000 0.000 
— WP 0.000 0.000 0.000 
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• Enviar correro basura or emails inapropiados 
•  Vandalismo (menor) como un intento malevalo como dañar o 

destruir un aparato mobil  de RSD2 Apéndice B 
• Rodeando el f ltro de RSD2 a través de una Web Proxy 
• Actividades que puedan interrupmir el ambiente escolar Disciplina para aquellos que Violan el uso de 
• Actividades que violan las normativas de la junta Tecnología 

Esto es un documento para Comunicaciones Electrónico y Reglas 
de Manejo de Data Administrativa IJND-R(2).  Mire a la Junta y 
el Plan de de Manejo de Aparato para infroamcion adicional. 
La administración escolar retiene el derecho de tomar acción 
mencionado en este document o cualquier otra acción en el mal 
uso de la tecnología tal y como vean apropriado.  Las infracciones 
de la diciplina de tecnología también resultata en el uso personal 
de los aparatos de computación mobiles mientras este en el 
recinto escolar. 

Nivel de Infracción Numero Uno 
• Comunicación no autorizada inaprodiada sea escrita/oral, 

use de E-mail, paginas de web o aplicaciones, 
• Uso no autorizado de Interntet o videojuegos 
• Uso no autorizado de actividad no escolar 
• Uso profano, inf amatorio o lenguaje abusivo 
• Uso no autorizado de la participación en paginas de chat/

chat/ servicios de mensajes 
• Instalación ilegal o transmisión o materiales con derechos de 

autor 
• Bajarse aplicaciones no autorizades 
• Cargando/almacenando/creando  archivos no 

autorizados, imagenes, video, musica, aplicaciones, data, o  
programas 

• Negligencia del cuidado del aparato 
• Uso no autorizado de la transmisión de infromacion personal 

en el Internet 
• Actividades que puedan irrumpir el ambiente escolar 

Nivel 1 de Conseqcuencias incluye pero no  limitado 
a lo siguiente: 
• Aviso en el Aula 
• Contaco con los Padres 
• Enviar al alumno a un Administrador 
• Castigo despues de la escuela 
• Castigo durante las horas escolares 

Infracción Nivel 2 
• Compartir, uso o midfc acion del nombre de usuario y 

contraseña 
• Negligencia del aparato que acabe sufriendo daños 
• Cambiando Sof ware/ Confguración de Hardware 
• Cargando/almacenando/creando  archivos no autorizados, 

imágenes, video, música, aplicaciones, data, programas o 
virus 

• Hacer fotos, audio, video  sin el permiso de la escuela 
• Uso no autorizado anónima de comunicación falsa como las 

siguientes pero no limita a Google Chat, MSN Messenger, 
Yahoo Messenger 

• Cambio de programa no autorizado o cualquier 
comportamiento o actividad que dañe o irrumpa  la 
capacidad del los aparatos electrónicos de la escuela 

• Enviar, transmitir, accesso, subir, bajar, o distribución 
obscena, ofensiva, profano, o material amenazante 

• Eliminación, examinación, copia, o modifc ación de archivos/
data  of f les/data/ device settings belonging to other users, 
including staf , students and district 

Nivel 2 de Conseqcuencias incluye pero no  limitado   
a lo siguiente: 
• Contacto con padres 
• Charla con el Administrador 
• Castigo después de la escuela 
• Castigo en la escuela 
• Suspension dentro de la escuela 
• Suspension afuera de la escuela 
• Llamar a la policía 
• Suspensión  de explusion con recomendación conf scación del 

aprarato electrónico 
• Restitución y reembolso a daños a RSD2, vandalismo, daños or 

reparaciones 
• Indemnifc ación- RSD2  puede indeminifc ar por cualquier perdida, 

coste, o daños incluyendo los honorarios de un abogado may be 
indemnife d for any losses, costs, or damages including reasonable 
attorney fees incurred by the district relating to any breach of the 
Acceptable Use Policy 

• Perdida temporánea del aparato electrónico que tiene acceso a  la 
red de la escuela 

Infracción Nivel 3 
• Any activity that voids the device, service agreement, sof ware 

license or warranty such as, but not limited to 
• Piratear un sof ware original sobrepasando los derechos 

digitales del autor 
• Meterse en un programa sin autorización o piratería 
• Pornografía (material sexualmente explícita) 
• Abuso y maltrato a otras personas por internet 
• Vandalism (major) such as any malicious attempt to harm or 

destroy RSD2-owned device or T ef 
• Sending, transmitting, accessing, uploading, downloading, 

distributing or publishing obscene, of ensive, profane, or 
threatening materials including cyberbullying and anything of 
a pornographic nature. 

• Deleting district system applications and unauthorized 
changing of device settings 

• Use of the school/district’s Internet or email accounts for 
fn ancial gain or personal gain, or any illegal activity 

• Activities that may be disruptive to the school 
environment 

• Any use that violates local, state and/or federal laws or 
regulations 

• Repeated Level 1 and/or Level 2 Infractions 

Las Consecuencias de Nivel 3 pueden que incluyan 
pero no se limitan a las siguientes: 
• Perder el aparato y tener acceso a la red del distrito 
• Suspension fuera de la escuela 
• Llamar a la policía 
• Suspensión and/or recomendación for expulsión 
• Restitución y/o reembolso a to RSD2 por perdidas vandalismo, 

daños o reparaciones 
• Indemnifc ación—RSD2 puede ser imdenifc ado si sufren 

perdidas, costes, o daños incluyendo el pago razonable a los 
honorarios de un abogado si notamos algúna violación de la 
Normativa del Uso Aceptable. 
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_________________________________________ __________________ 

_________________________________________ __________________ 

Apéndice C 

Pase para el Autobus de Richland Dos 

Escuela: _______________________________________________________ 

Esta es una hoja de permiso, para una sola vez, para estudiantes que van a utilizar un autobus 
que no es el que regularmente usan, o que vayan a una parada alterna que no es la 
acostumbrada o ambas cosas. 

Nombre del estudiante:__________________________Número de autobús asignado ___________ 

Dirección:_________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: ___________________________     

Parada asignada:___________________________________________________________________ 

Información de Bus Alterna: 

Número de Autobús:____________ 

Fecha en que comienza:_______________________ Fecha en que termina:____________________ 

Lugar dónde el bus lo va a dejar: _______________________________________________________ 

Nombre del estudiante de la casa dónde va (si aplica): _____________________________________ 

Número de teléfono durante el día: ____________________________________________________ 

Firma del Padre Fecha 

Firma de Administrador  Fecha 
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CALL TO REPORT DANGERS 
TO DISTRICT STUDENTS AND STAFF 

24-Hours a Day 

Reports may be anonymous 
Safe School Line is operated by Richland School District Two 

 

736-8756 

LLÁMENOS PARA REPORTAR ALGUN PELIGRO A 
ALUMNOS DEL DISTRITO O AL PERSONAL 

las 24-Horas del Día 
Puede llamar anónimamente 

La Linea que vela por la seguridad la opera el Distrito 
Escolar de Richland Two 

44 • 2018–2019 Back-2-School Handbook 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

   
   

 

 

 

 

             
             

               
              

          
 

    
  
   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

      

  

 

 

 

 

    

    

  

    

   

 

 
  

 

 

     

 

 

 

 

   

   

  

 

  

  

 

  
 

 

 

  

  

  

 

W
ils

on
Bl

vd
 

G
rover W

ilson
R

d 
Heins R

Langford Rd 

d 
d W

d R

inn

os

o Rimer Pond Rd w

b

eo

hr tyo
Rd 

lB Fulm
er Rd 

Farrow
R

d 

W
ils

on
Bl

vd
 

Clemson Rd 

Killian Rd 

§¦̈20 

Screaming Eagle Rd h R ca tob
o Non R wTd 

Percival Rd 

A

§̈¦

lp77 i7 n

7 e
R2-CS d 

Tr
en

ho
lm

 

r 
t D

esrFo

Le
e

R
d 

Location of Schools in 
Richland School District Two 

Fairfield County 

BETHEL-HANBERRY 
Blythewood AcademynnMULLER ROAD MIDDLE 

LANGFORDCenter for Knowledge North @ MRM nn n n 
BLYTHEWOOD HIGH LAKE CAROLINA UPPER (3-5)

ROUND TOP nn n 
nnn 

LAKE CAROLINA LOWER (PK-2)

§77¦̈ BLYTHEWOOD MIDDLE KELLY MILL MIDDLE 
Center for Achievement @ KMM Kershaw County 

BRIDGE CREEKWESTWOOD HIGH n RIDGE VIEW HIGH 
nSANDLAPPER nn RICE CREEK 

LONGLEAF MIDDLE n BOOKMAN ROAD 
n 

n 
SUMMIT PARKWAY MIDDLENORTH SPRINGS nnn Center for Inquiry @ SPM 

KILLIANnnn 
CATAWBA TRAIL 

n 
R2 Child Development Center R2i2-District Office n 

W. R. Rogers Adult and Technology CenternSupport Service Centern 
Richland 1 NELSON PONTIACn n nFairfield County SPRING VALLEY HIGH 

Kershaw 
CountyRichland 2 

E.L. WRIGHT MIDDLE WINDSOR 
Center for Knowledge @ ELWM n 

n 
R2 Charter Highn nn 

JACKSON 

KEELSRichland CountyLexington County POLO ROADn 
CREEK Fort JacksonCONDERDENT MIDDLE nn nn 
nRICHLAND NORTHEAST HIGH 

Calhoun County FOREST LAKE District Office-Brookfieldnn 

Location of Schools 
n Elementary School 

n Middle School 

n High School 
DISCLAIMER: This is a product of the Richland School District Two PlanningOther District Sitesn Department. The data depicted here has been developed with cooperation from other 

district departments as well as other federal, state, and local agencies. Efforts have been 
made to ensure the accuracy of this map. Richland School District Two disclaimsRichland 2 Boundary liability that may arise from the use of this map. 

Richland School District Two 
Planning Department

0 0.5 1 2 3 4 763 Fashion Dr. 
Columbia, SC 29229 ²Miles Phone: (803) 738-3229 
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Superintendente de Escuelas 
Baron R. Davis, Ph.D. 

Superintendente Auxilar 
Marshalynn M. Franklin, Ph.D. 

G. Keith Price 

James Ann Lynch Sheley, Ed.D 

Superintendent’s cabinet 
T omas W. Cranmer, Director de Tecnología 

Katinia B. Davis, Director de Servicios de Apoyo a la Instrucción 

Helen Grant, J.D., Director de Diversidad e Inclusión Multicultural 

Nancy J. Gregory, Director de Instrucción 

Harry W. Miley, Ph.D., Director de Finanzas 

Elizabeth “Libby” Roof, Director de Comunicaciones 

Cleveland J.C. Smith Sr., Director de Administración 

Shawn C. Williams, Director de Recursos Humanos 
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El Distrito Escolar Richland Dos es un empleador con igualdad de oportunidades y no discrimina 
por motivos de raza, color, religión, origen nacional, discapacidad, embarazo, edad, sexo, orientación 
sexual, identidad de género o cualquier otra característica. El distrito escolar de richland dos no se 
discrimina en la admisión, el acceso, en el tratamiento o empleo en sus programas y actividades. Las 
preguntas sobre las políticas de discriminación deben hacerse a: El Director de Recursos Humanos, 
763 Fashion Drive, Columbia, Carolina del Sur 29229,803.787.1910. 




