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Carta del Dr. Baron Davis
Estimadas familias de Richland Dos: 

Bienvenidos a un nuevo año de lucha por el primer puesto. Para muchos 
de nosotros, se suponía que 2020 sería el año de la visión y la claridad con 
el propósito de prepararnos para algo más grande por venir. Ninguno de 
nosotros podría haber predicho lo que hemos experimentado hasta ahora. 
La pandemia mundial en la que nos encontramos sin duda ha abierto 
nuestros ojos, oídos, mentes y, realmente espero, nuestros corazones. 
A medida que navegamos por el año escolar 2020-2021, los corazones 
y las mentes abiertos ayudarán a impulsar nuestro éxito. Nos estamos 
embarcando en una gran cantidad de cosas conocidas y desconocidas y yo, 
así como la Mesa Directiva de Fideicomisarios de Richland Dos, queremos 
que todos sepan que agradecemos sus aportes y comentarios para ayudar a 
guiarnos en este viaje.

Richland Dos se enorgullece de ser un distrito de preferencia donde cada 
escuela es una excelente opción. Continuamos ofreciéndole a usted y a su 
familia opciones seguras y de alta calidad. Este año damos la bienvenida 

a aproximadamente 28,000 estudiantes a nuestras aulas y a personal de primer nivel. Nuestra misión sigue 
siendo preparar a los ciudadanos globales del mañana para que puedan liderar y sobresalir. 

Lo alentamos a hacer de este el mejor año de su vida utilizando los diversos recursos disponibles para 
conocer a los maestros, administradores escolares y personal de su hijo. Apoye a la escuela de su hijo 
haciendo tiempo para participar en la Asociación de Padres y Maestros/PTA, el Consejo de Mejoramiento 
Escolar/SIC y las fundaciones educativas. Puede mantenerse conectado y recibir la información más reciente 
sobre la escuela de su hijo al ingresar a los sitios web de la escuela y del distrito, suscribirse a los blogs/
boletines escolares y cuentas de redes sociales, y al descargar la aplicación de Richland Dos de la tienda de 
aplicaciones en su dispositivo móvil. 

Esperamos un nuevo año escolar extremadamente productivo. “El primer nivel comienza aquí”, en Richland 
Dos, con nosotros trabajando juntos para hacer una diferencia positiva para nosotros y para los demás. 

Atentamente, 

Director

D i r e c t o r  D e l  D i s t r i t o  e s c o l a r  D o s  D e l  c o n D a D o  D e  r i c h l a n D

UN AÑO DIFERENTE REQUIERE UN MANUAL DIFERENTE. 
Como en años anteriores, el manual es un recurso que destaca parte de la información más importante 
sobre las políticas de la mesa directiva y los procedimientos del distrito. Lo nuevo de este año son las 
secciones "Lo que las familias pueden esperar". En coordinación con el plan de tres fases de regreso a la 
escuela de Richland Dos, agregaremos al manual cada vez que nos preparemos para la transición a una 
nueva fase.

En la segunda parte del manual, encontrará las notificaciones anuales que la ley nos exige compartir con 
usted todos los años y una descripción general de las políticas de la mesa directiva y los procedimientos 
y reglas del distrito. La última parte del manual le proporcionará información del distrito, incluida la 
información de contacto de nuestras escuelas y nuestra Mesa Directiva. 

El Manual del estudiante 2020–2021 no es legalmente vinculante y no pretende reemplazar las políticas 
y procedimientos reales establecidos por la Junta de Fideicomisarios. Nada en este manual, o cualquier 
manual de políticas de Richland Dos, constituye o crea un contrato expreso o implícito. El distrito puede 
enmendar, modificar o descontinuar en cualquier momento las políticas, normas y regulaciones a las que 
se hace referencia en este manual. Para obtener la copia más actualizada de este manual o las políticas 
de la mesa directiva, visite el sitio web del distrito en www.richland2.org.

Así que comencemos con la "Fase 1: Lo que las familias pueden esperar”:

VISITAS AL AULA ....................................... 4

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES .................... 5

TRANSICIÓN A LA FASE 2 ............................ 5

DETENER LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES .. 6

APRENDIZAJE EN LÍNEA ............................. 1
ASISTENCIA..........................................1 - 2
CUOTAS ................................................... 2
PLAN DE ALIMENTACIÓN ............................ 3
ALCANCE COMUNITARIO ............................ 4



ASISTENCIA
La ley estatal requiere que todos los niños en edad de asistencia obligatoria asistan regularmente a la escuela. La 
asistencia regular es necesaria para que los estudiantes logren el progreso académico deseado y esperado. Por lo tanto, 
la mesa directiva autoriza a la administración a implementar procedimientos para asegurar que la asistencia de los 
estudiantes se mantenga durante la pandemia (COVID-19), asegurando que las ausencias se registren y las ausencias 
injustificadas se informen de acuerdo con la Política de la Mesa Directiva JH, Ausencias y excusas de los estudiantes. 
Haga clic aquí para ver esta política de la mesa directiva.

Se espera que los estudiantes asistan a sesiones de clase "en vivo" utilizando Google Meet. La asistencia se tomará todos 
los días, al igual que cuando estamos en el entorno tradicional. Los estudiantes que asistan a sesiones de clases "en 
vivo" serán codificados como presentes. Si un estudiante no asiste a una sesión de clase "en vivo", se le codificará como 
ausente.

Cuando un estudiante no puede asistir a una sesión de clase "en vivo", verá la lección grabada y enviará la asignación 
de participación diaria (DPA) antes del domingo a las 11:59 p.m. La ausencia del estudiante se cambiará entonces a 
presente. El estudiante también será responsable de completar y enviar cualquier trabajo de recuperación. Consulte el 
procedimiento de recuperación/trabajo tardío de su escuela para obtener más detalles.

Un estudiante que no asista a la lección sincrónica Y no presente la DPA se considerará ausente; y el padre/tutor debe 
presentar su justificación o un certificado médico.

Los estudiantes que estén enfermos debido a COVID-19 serán considerados legalmente ausentes de acuerdo con la 
Política de la Mesa Directiva JH. Si la enfermedad es prolongada, dichos estudiantes pueden ser elegibles para recibir 
instrucción médica en el hogar como se establece en la Política de la Mesa Directiva IHBF. Haga clic aquí para ver esta 
política de la mesa directiva.

APRENDIZAJE EN LÍNEA
En la Fase 1, todos los estudiantes participarán en el 
aprendizaje en línea cinco días a la semana, ya sea a través 
de aprendizaje electrónico, impartido por maestros en las 
escuelas de sus zonas/asignadas o a través de R2eSchool. 
Los padres pueden esperar que el aprendizaje electrónico 
se centre en los estándares estatales esenciales y se 
proporcione como sincrónico (juntos como una clase) y 
asincrónico (trabajo completado por el estudiante) y que 
sea más estructurado que en la primavera de 2020. Las 
escuelas se enfocarán en las intervenciones y apoyos 
necesarios para asegurar el aprendizaje de los estudiantes y 
abordar las brechas de aprendizaje.

Richland Dos es un distrito de Google for Education. 
Google Suite ofrece herramientas colaborativas que 
ayudan a los educadores y estudiantes tanto dentro del 
aula como en casa. Nuestros padres pueden encontrar 
ayuda para navegar por el entorno de aprendizaje digital 
en nuestro sitio web Parent eLearning Support. Marque el 
sitio hoy mismo: https://sites.google.com/richland2.org/
technologyforparents/home?authuser=0authuser= 0

FASE 1: QUÉ ESPERAR CUOTAS 
El distrito cobra una cuota escolar general de $15 por estudiante en los grados K-8 y varias cuotas de cursos para 
estudiantes en los grados 5-12 conforme a lo autorizado por la Asamblea General de Carolina del Sur. Para la escuela 
secundaria, la cuota de estacionamiento para estudiantes no se activará hasta la Fase 2. Las cuotas escolares 
consideran el estado de las comidas del estudiante. Los estudiantes que califican para comidas a precio reducido 
pagan el 40 % de las cuotas cobradas y las cuotas no se cobran a los estudiantes que califican para comidas gratuitas. 
Cualquier familia con dificultades económicas puede solicitar ajustes adicionales al director de la escuela.

Aunque estamos comenzando el año escolar virtualmente, las escuelas todavía necesitan comprar suministros, software, 
material con derechos de autor y otros artículos con licencia. En algunos casos, los costos de distribución de suministros 
y materiales durante el aprendizaje electrónico pueden ser más altos que en años anteriores. Como recordatorio, las 
cuotas ayudan a cubrir el costo de los suministros o servicios consumibles a nivel escolar, que solo puede ser utilizado 
por un estudiante durante un año escolar para enriquecer la experiencia de aprendizaje individual del estudiante.

A los estudiantes de jardín en los grados K-12, se les cobrará una cuota de seguro de tecnología no reembolsable de $20 
para cubrir el costo de reparación del dispositivo. El plan de cuotas tecnológicas proporciona una cobertura del 100 % del 
costo de reparación para la primera instancia de daño accidental al dispositivo informático asignado por la escuela del 
estudiante. El plan también cubre el costo del reemplazo del dispositivo en caso de robo, siempre y cuando se presente 
un informe policíaco. El costo de las repetidas instancias de daños en el dispositivo se evaluará de acuerdo con el costo 
total de la reparación. La fecha límite para pagar la cuota del seguro de tecnología es el 30 de septiembre de cada 
año lectivo. La cuota del seguro de tecnología no se puede pagar después del 30 de septiembre. Cualquier familia que 
experimente dificultades económicas puede solicitar una reducción o exención de la cuota para proteger el dispositivo al 
director de la escuela de su estudiante antes de la fecha de vencimiento.

Debido a las preocupaciones de salud y seguridad causadas por la pandemia, el distrito recomienda encarecidamente 
a los padres/tutores que paguen en línea a través del portal para padres en psapp.richland2.org/public/ . Si tiene 
preguntas sobre las cuotas escolares, comuníquese con la escuela de su hijo y hable con el contador. 

R E C O R D A T O R I O S  D E  A S I S T E N C I A 
V I R T U A L

La asistencia importa

Asistencia tomada diariamente

Presente contado = asiste a sesiones de 
clase en vivo con Google Meet

Contado ausente = no asiste a la sesión 
de clase en vivo con Google Meet

Para cambiar ausente a presente = Vea 
la lección grabada y envíe la asignación 
de participación diaria (DPA) antes del 
domingo a las 11:59 p.m.

FASE 1
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FASE 1
PLAN DE ALIMENTACIÓN PARA LA 
FASE UNO

SERVICIO DE 
COMIDAS EN LA 
BANQUETA

Lunes y miércoles de 8 a.m. a 1 p.m

• Escuela Primaria Bethel-
Hanberry

• Escuela Primaria Bridge 
Creek

• Escuela Media Dent
• Escuela Primaria Joseph Keels
• Escuela Media Longleaf
• Escuela Primaria North 

Springs
• Escuela Primaria Polo Road
• Escuela Primaria Rice Creek

SITIOS COMUNITARIOS

Lunes y miércoles 
• Inn Town Suites-Dos Notch 11:30-11: 50 a.m.
• Polo Estates 11:30–11:50 a.m.
• Apartamentos Spring Garden/Hunters Way 11:30–11:40 

a.m.
• Spears Creek Mobile Home Park 11:30–11:40 a.m.
• Apartamentos Parklane 11:30–11:45 a.m.
• Alpine Regency Mobile Home Park 12:05–12:25 p.m.
• Chimneys at Brookfield 12:10–12:25 p.m.
• Charleswood (en JCC) 12:15–12:25 p.m.
• Freeway Mobile Home Park 12:15–12:35 p.m.
• Apartamentos Springtree 12–12:15 p.m.
• Beldon Spring Lake 12:30–12:40 p.m.
• Apartamentos Greenbriar 12:30–12:40 p.m.
• KRC Wildewood 12:35–12:45 p.m.

DETALLES IMPORTANTES SOBRE EL PLAN 
DE ALIMENTACIÓN PARA LA FASE UNO

Todos los sitios (en la acera y en la comunidad) están abiertos a todos los  
estudiantes de Richland Dos.
Comidas de lunes y martes distribuidas el lunes.
Comidas para miércoles, jueves y viernes distribuidas el miércoles.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, Richland Dos puede proporcionar comidas gratuitas a 
todos los estudiantes.  El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció el 31 de 
agosto que iba a extender las exenciones que permiten a los distritos escolares servir comidas 
gratuitas. 

LAS FAMILIAS QUE PUEDEN SER ELEGIBLES DEBEN 
SOLICITAR COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO
Las familias que pueden ser elegibles deben solicitar este estado lo antes 
posible. Este es el por qué: El distrito escolar puede eximir o reducir las 
cuotas escolares para las familias que califican para recibir comidas gratis o 
a precio reducido. Recuerde que las familias deben presentar una solicitud 
todos los años. 
Haga clic aquí para leer más sobre quién es elegible. 
Haga clic aquí para iniciar una aplicación.

ALCANCE COMUNITARIO
Incluso con todo lo que es diferente en este momento, el compromiso de Richland Dos de atender las 
necesidades socioemocionales de todos los estudiantes, no ha cambiado. De hecho, es más fuerte que 
nunca. Es por eso que estamos brindando recursos a los estudiantes en sitios comunitarios designados 
mientras estamos en la Fase 1, totalmente virtual, de nuestro plan de reapertura. 
Las visitas al sitio se programarán para los lunes o miércoles de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. en los sitios 
comunitarios designados como lugares de entrega de comidas durante la Fase 1. Además, el personal 
visitará Birch Park en The Summit y el área de Woodfield Park, los lunes o miércoles. La oficina de 
Richland Dos Communications notificará a nuestras familias que viven en estos vecindarios. 

VISITAS AL AULA
En su reunión del 11 de agosto de 2020, la Mesa Directiva de Richland 2 aprobó la recomendación 
de la administración del distrito de suspender temporalmente la Política KI Visitantes y ordenó a la 
administración del distrito que desarrolle procedimientos para visitantes que se seguirán mientras operan 
bajo las precauciones de la pandemia de COVID-19.  
En la Fase 1, los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje en un entorno virtual. Un padre 
que desee visitar el aula virtual de su hijo puede hacerlo asistiendo a la clase junto con el estudiante. Se 
recomienda a los padres que le proporcionen al maestro una notificación anticipada de la intención de 
visitar el aula virtual. También se recuerda a los padres de nuestro protocolo estándar para las visitas al 
aula, ya que seguiremos cualquiera de estos elementos que sean aplicables en un entorno virtual. 
El personal de recepción de cada escuela estará disponible para contestar llamadas telefónicas y 
recibir visitantes. Se anima a los padres a realizar las transacciones comerciales de la escuela en forma 
electrónica tanto como sea posible (por ejemplo, enviar documentos electrónicamente en lugar de en 
forma impresa; hacer pagos en línea, etc.). Cuando las transacciones electrónicas no sean posibles, 
los padres pueden visitar la oficina principal de la escuela. Se recomienda que los padres hagan una 
cita antes de visitar la oficina principal de la escuela, ya que la cita asegura que el empleado que el 
padre necesita ver estará en el lugar cuando llegue el padre. Tenga en cuenta que en la Fase 1, muchos 
empleados están trabajando de forma remota.
Los maestros y administradores están disponibles para conferencias con los padres. Se prefiere que 
las conferencias se realicen por teléfono o videoconferencia. Cuando no se pueda llevar a cabo una 
conferencia virtualmente, el padre y el maestro/administrador programarán una cita en persona.
Se requiere que los visitantes usen mascarillas, deberán colocárselas antes de entrar al edificio. Los 
visitantes que tengan problemas para respirar y/o aquellos con necesidades especiales de atención 
médica, según lo indique un médico, deben consultar con el director o su designado antes de su llegada al 
campus.

FASE 1
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FASE 1
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
La preparación atlética para las escuelas secundarias y la práctica para la banda de la escuela secundaria y los 
programas JROTC comenzaron el 3 de agosto de 2020. El distrito está siguiendo un enfoque por etapas para reanudar 
estas actividades basado en la información más reciente de los Centros para el Control de Enfermedades, la Liga de 
Escuelas Secundarias de Carolina del Sur y la Asociación de Educadores de Música de Carolina del Sur. Haga clic en los 
botones a continuación para leer más sobre las medidas de seguridad de Richland Dos y las pautas de SCHSL y SCMEA.

Es importante que nuestras familias sepan que estamos tomando todas las precauciones necesarias para limitar la 
propagación de COVID-19. Todo el personal que realiza el acondicionamiento y las prácticas asistió a la capacitación de 
protocolo obligatoria. El distrito cuenta con horarios de limpieza para todas las instalaciones para mitigar la propagación 
de gérmenes. Los estudiantes y empleados deberán seguir pautas tales como lavarse las manos con frecuencia, usar 
mascarillas y practicar el distanciamiento social. Sin embargo, estos procedimientos no garantizan que no se produzca 
la transmisión de COVID-19. Todavía existe el riesgo de transmisión y contraer COVID-19 u otras enfermedades. Los 
estudiantes que tengan afecciones médicas preexistentes que los coloquen en mayor riesgo de infección o que no 
quieran correr el riesgo de contraer COVID-19 deben abstenerse de participar en estas actividades hasta nuevo aviso.

Banda de Richland 2

SCHSL SCMEA

RICHLAND 2 ATLETISMO

TRANSICIÓN A LA FASE DOS
Muchos padres preguntan si el distrito sabe cuándo comenzará la Fase 2. No hay una fecha establecida, pero aquí hay 
información sobre cómo se tomará la decisión para pasar a la siguiente fase.

Las tres fases del distrito para regresar a la escuela se basan en las recomendaciones AccelerateED de Carolina del 
Sur y la S.C. Evaluación de DHEC para los niveles generales de enfermedad de nuestra comunidad. Todos los lunes, 
el DHEC publica la evaluación de la actividad de enfermedades por condado en el sitio web de la agencia. Según sus 
cálculos, DHEC clasifica la actividad de la enfermedad como alta, media o baja. Las escuelas seguirán el modelo de la 
Fase 1 mientras que la calificación general del condado de Richland se mantiene en un nivel alto. Las escuelas seguirán 
el modelo de la Fase 2 mientras que la calificación general del condado de Richland se mantiene en el nivel medio. En 
la Fase 3, la calificación general del condado es baja y las escuelas pueden realizar la transición a operaciones más 
tradicionales. 

Los administradores del distrito revisan este informe todos los lunes y el coordinador de salud del distrito mantiene un 
contacto regular con S.C. DHEC para ayudarnos a monitorear la actividad de la enfermedad en nuestra comunidad. Para 
ayudar a los padres a mantenerse al día con esta información, tenemos un enlace en nuestro sitio web de reapertura 
de escuelas al sitio de DHEC. La transición entre fases no será inmediata. En este momento, anticipamos darles a las 
escuelas y los padres un aviso de dos semanas antes de la transición de una fase a otra. 

Todos tenemos un papel que desempeñar para llegar a la Fase 2 lo más rápido posible: Usar mascarillas; lavarse las 
manos con frecuencia; mantener nuestra distancia de los demás cuando estamos en público; quedarse en casa si no se 
siente bien; y evitar grandes reuniones. 

FASE 1
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NOTIFICACIONES ANUALESNOTIFICACIONES ANUALES

TÍTULO IX - DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito Escolar de Richland Dos se compromete a 
proporcionar igualdad de acceso a oportunidades educativas y 
laborales, independientemente de la raza, el color, la religión, 
la nacionalidad, la discapacidad, el embarazo, la edad, el sexo, 
la orientación sexual, el estado de identidad de género, la 
afiliación conyugal o cualquier otra característica protegida, 
según lo exija la ley. Como lo requiere el Título IX y sus 
reglamentos de implementación, 106.8 (b) (2) (i), Richland 
Dos no discrimina por motivos de sexo en sus programas y 
actividades educativos. La Política de la Mesa Directiva de 
ACA describe el cumplimiento del distrito con la regulación. 
Haga clic aquí para revisar esa política.
Además, el Distrito se compromete a proporcionar un entorno 
laboral y estudiantil libre de acoso sexual y no tolerará la 
actividad de acoso sexual por parte de ningún empleado del 
Distrito, empleado sustituto, estudiante o tercero. Actuaremos 
con rapidez e imparcialidad para atender las denuncias 
de acoso sexual y discriminación y solucionar los efectos 
discriminatorios de actos inapropiados de discriminación. 
Según el Título IX, la discriminación basada en el sexo puede 
incluir el acoso sexual, que se define como una conducta 
basada en el sexo que satisface uno o más de los siguientes:

• Un empleado del Distrito que condiciona la provisión 
de una ayuda, beneficio o servicio del Distrito a la 
participación en una conducta no deseada;

• Conducta no deseada que una persona razonable 
determinaría que es tan severa, persistente y 
objetivamente ofensiva que efectivamente niega a una 
persona el acceso igualitario al programa o actividad 
educativa del Distrito;

• Agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia 
doméstica o acoso, conforme a lo definido por la ley 
aplicable.

Cada año, Richland Dos debe notificar a los padres sobre  varias leyes federales que pertenecen a la educación pública. 
En esta sección, recibirá sus notificaciones anuales sobre:

Shawn Williams, Director Senior de Recursos Humanos, se 
desempeña como Coordinador del Título IX del Distrito y está 
ubicado en 763 Fashion Drive, Columbia, SC 29229. Se puede 
comunicar con el Sr. Williams al (803) 790-3005 durante el 
horario comercial habitual (de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., de lunes 
a viernes) y por correo electrónico a shwilliams@richland2.
org o por cualquier otro medio que le sea cómodo, ya que el 
Coordinador del Título IX recibe el informe verbal o escrito de 
la persona.
Las consultas sobre la aplicación de la Política del Título 
IX del Distrito Escolar de Richland Dos deben remitirse al 
Coordinador del Título IX del Distrito. El distrito también 
ha asignado un coordinador de Título IX de la escuela en 
cada ubicación. Haga clic aquí para acceder a una lista de los 
coordinadores escolares.

PLAN DE VALOR DE COMIDAS (SOLICITUD DE COMIDAS 
GRATIS/PRECIO REDUCIDO)
Todas las familias reúnen los requisitos para solicitar el Plan 
de valor de comidas (MVP), que puede ayudar a sus hijos a 
recibir comidas en la escuela gratis o a un precio reducido. 
Además, las familias que califican para recibir comidas 
gratis o a precio reducido reciben una exención o reducción 
de las cuotas escolares. 
Los padres/tutores deben completar y presentar una solicitud 
cada año, incluso si sus estudiantes eran parte del plan durante 
el año lectivo anterior. Se cobran las comidas al precio total 
hasta que la solicitud se aprueba. Los padres/tutores son 
responsables de pagar los precios regulares del desayuno/
almuerzo hasta que se emitan los beneficios.
Las familias que puedan ser elegibles deben 
solicitar este estado lo antes posible y las familias 
deben solicitarlo todos los años. 
Haga clic aquí para leer más sobre quién es elegible.
Haga clic aquí para iniciar una aplicación.

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE LA LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD FAMILIAR
¿Qué es la Ley FERPA?
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) es una ley federal de privacidad que brinda a los padres ciertas 
protecciones con respecto a los registros educativos de sus hijos, como boletas de calificaciones, constancias de estudios, 
registros disciplinarios, información de contacto y familiar, y horarios de clases. Como padre, tiene derecho a revisar los 
registros educativos de su hijo y a solicitar cambios en circunstancias limitadas. Para proteger la privacidad de su hijo, la 
ley generalmente requiere que las escuelas soliciten un consentimiento por escrito antes de divulgar la información de 
identificación personal de su hijo a otras personas que no sean usted. 

¿Qué es la información del directorio?
La FERPA define “información del directorio” como información que se encuentra en el expediente educativo de un estudiante 
que generalmente no se consideraría dañina o una invasión de la privacidad si se divulgara. La regla administrativa JRA-R de 
Richland Dos establece que la información del directorio incluye: nombre del estudiante; dirección; fotografía; participación 
en actividades y deportes oficialmente reconocidos; y diploma o certificado, premios recibidos y otra información similar. 
El distrito considera que las fotografías incluyen imágenes digitales, como fotografías digitales y grabaciones relacionadas con 
eventos, actividades y reconocimientos especiales patrocinados por la escuela o el distrito, como "información del directorio". 
Además, las leyes federales requieren que las escuelas proporcionen a los reclutadores militares, previa solicitud, tres categorías 
de información de directorio: nombres, direcciones y listas telefónicas. Esto a menos que los padres hayan avisado a la escuela 
que no desean que se divulgue la información de sus estudiantes. 
Dentro de los 15 días posteriores a la distribución de los derechos de privacidad, el padre/tutor legal del estudiante o el 
estudiante elegible tiene derecho a negarse a permitir la divulgación de cualquiera o todas las categorías de información 
del directorio. Si desea restringir la divulgación de información del directorio, consulte las instrucciones en el cuadro 
a continuación. Si no presenta una objeción por escrito, el distrito estará autorizado a divulgar esta información según 
corresponda.

RECORDATORIOS DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
El distrito no divulgará información del directorio para uso comercial.
El propósito principal de la información del directorio es permitir que Richland Dos incluya este tipo de 
información en ciertas publicaciones escolares como el anuario anual, programas para eventos, medios digitales 
de la escuela y el distrito, listas de honor, comunicados de prensa, cobertura de los medios, etc.
El distrito piensa en qué es lo mejor para el estudiante antes de publicar la información del directorio.
PARA RESTRINGIR LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL DIRECTORIO
Envíe una notificación por escrito a: 
Directora de Comunicaciones Libby Roof  
Richland School District Dos 
124 Risdon Way 
Columbia, SC 29223
Haga clic aquí para acceder a una carta modelo en el sitio web del distrito.
La Oficina de Comunicaciones enviará una confirmación después de recibir una  
notificación por escrito.
Llame al 803-738-3306 si tiene alguna pregunta.

TÍTULO IX .................................... 7PLAN DE VALOR DE COMIDA ............ 7FERPA ......................................... 8

PPRA Y TCPA .............................. 10EESA Y AHERA ............................ 11RECORDATORIO DE SEGURIDAD .... 11
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NOTIFICACIONES ANUALESNOTIFICACIONES ANUALES
NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE LA LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD FAMILIAR CONTINUACIÓN

¿QUÉ ES UN EXPEDIENTE EDUCATIVO?
Los “expedientes educativos” son registros que están directamente relacionados con un estudiante y que son mantenidos por una 
agencia o institución educativa o una parte que actúa para o en nombre de la agencia o institución. Estos registros incluyen, entre 
otros, calificaciones, constancias de estudios, listas de clases, horarios de cursos de los estudiantes, registros de salud (en el nivel 
K-12), información financiera del estudiante (en el nivel postsecundario) y archivos de disciplina del estudiante. La información 
se puede registrar de cualquier manera, incluyendo, entre otras, escritura a mano, impresos, medios de computadora, cintas de 
video, cintas de audio, películas, microfilmes, microfichas y correo electrónico.

¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS PADRES PARA VER LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES?
Los expedientes académicos individuales de los estudiantes no están disponibles para inspección pública; sin embargo, la Ley 
de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años (“estudiantes 
elegibles”) ciertos derechos con respecto a los expedientes académicos del estudiante:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días posteriores al día en que 

la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles que deseen inspeccionar los expedientes de su 
hijo o su educación deben enviar al director de la escuela [o al funcionario escolar apropiado] una solicitud por escrito 
que identifique los registros que desean inspeccionar.  El director acordará el acceso y notificará al padre/a la madre o al 
estudiante que reúna los requisitos la hora y el lugar donde se pueden examinar los expedientes. 

2. El derecho a solicitar la enmienda de los expedientes educativos del estudiante que el padre o el estudiante elegible crea 
que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de privacidad del estudiante bajo la Ley FERPA. Los padres o 
estudiantes elegibles que deseen solicitarle que modifique el registro de su hijo o su educación deben escribir al director de 
la escuela, identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué debe cambiarse. Si la escuela 
decide no enmendar el expediente según lo solicitado por el padre/la madre o el estudiante elegible, la escuela notificará al 
padre/a la madre o al estudiante elegible la decisión y el derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se 
proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se 
les notifique del derecho a una audiencia.

3. El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información de identificación 
personal (PII) de los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que la FERPA autorice la divulgación sin 
consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la divulgación a funcionarios académicos 
con intereses educativos legítimos. Los criterios para determinar quién constituye un funcionario escolar y qué constituye un 
interés educativo legítimo deben establecerse en la notificación anual de la escuela o del distrito escolar sobre los derechos 
de la FERPA. Un funcionario escolar generalmente incluye a una persona empleada por la escuela o el distrito escolar como 
administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal 
de la unidad policial) o una persona que sirve en la mesa directiva escolar. Un funcionario escolar también puede incluir 
un voluntario, contratista o consultor que, aunque no sea empleado de la escuela, realiza un servicio o función institucional 
para la cual la escuela utilizaría a sus propios empleados y que está bajo el control directo de la escuela con respeto. al uso 
y mantenimiento de PII de expedientes educativos, como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o 
estudiante que se ofrece como voluntario para servir en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un 
padre, estudiante u otro voluntario que ayude a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un funcionario académico 
tiene un interés educativo legítimo si necesita revisar un expediente académico para cumplir con su responsabilidad 
profesional.

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos en relación con los supuestos 
incumplimientos por parte de la escuela de los requisitos de la FERPA.  El nombre y la dirección de la Oficina que 
administra la FERPA son:  
Oficina de Política de Privacidad del Estudiante  
 Departamento de Educación de los Estados Unidos 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 
 
 

ENMIENDA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL 
ALUMNO (PPRA)
La PPRA otorga a los padres de estudiantes de primaria y 
secundaria ciertos derechos con respecto a la realización de 
encuestas, la recopilación y el uso de información con fines 
de marketing y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen, entre 
otros, el derecho a:
Consentimiento antes de que los estudiantes estén obligados 
a presentar una encuesta que esté relacionada con una o más 
de las siguientes áreas protegidas (“encuesta de información 
protegida”) si la encuesta es financiada total o parcialmente por 
un programa del Departamento de Educación de los EE. UU. 
(ED): 

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o sus 
padres;

2. Problemas mentales o psicológicos del alumno o la 
familia del alumno;

3. Comportamiento o actitudes sexuales;
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio 

o degradante;
5. Valoraciones críticas de otros con quienes los 

encuestados tienen relaciones familiares cercanas;
6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como 

con abogados, médicos o ministros;
7. Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del alumno 

o de sus padres; o
8. Ingresos, que no sean los requeridos por la ley para 

determinar la elegibilidad del programa.

Recibir un aviso y la oportunidad de no que un estudiante no 
participe de:

1. Una encuesta de otro tipo de información protegida, 
independientemente de la financiación;

2. Cualquier examen de detección o examen físico 
invasivo que no sea de emergencia y que se exija como 
condición de asistencia, que esté administrado por la 
escuela o su agente, y que no sea necesario para proteger 
la salud y seguridad inmediatas de un estudiante, 
excepto para exámenes de audición, visión o escoliosis, 
o cualquier examen físico o examen permitido o que 
exija la ley estatal;

3. Actividades que involucran la recopilación, divulgación 
o uso de información personal recopilada de 
estudiantes para comercialización o para vender o 
distribuir la información a otros. (Esto no se aplica a la 
recopilación, divulgación o uso de información personal 
recopilada de los estudiantes con el objetivo exclusivo 
de desarrollar, evaluar o proporcionar productos o 
servicios educativos para estudiantes o instituciones 
educativas).

Examinar, previa solicitud y antes de la administración o uso de
1. Encuestas de información protegida de estudiantes y 

encuestas creadas por un tercero; 

2. Instrumentos utilizados para recopilar información 
personal de los estudiantes para cualquiera de los fines 
de comercialización, ventas u otros fines de distribución 
mencionados anteriormente; y

3. Material educativo utilizado como parte del programa 
de estudios.

Los padres también tendrán la oportunidad de revisar 
cualquier encuesta pertinente.  A continuación se incluye una 
lista de las actividades y encuestas específicas cubiertas por 
este requisito de notificación directa:

• Recopilación, divulgación o uso de información 
personal recopilada de los estudiantes para marketing, 
ventas u otra distribución. 

• Administración de cualquier encuesta de información 
protegida que no sea financiada total o parcialmente 
por el Departamento de Educación.

• Cualquier examen o evaluación física invasiva que no 
sea de emergencia como se describe anteriormente.

Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante que 
tiene 18 años o un menor emancipado según la ley estatal.
Los padres que crean que se han violado sus derechos pueden 
presentar una queja ante: 
Oficina de Política de Privacidad del Estudiante Departamento 
de Educación de los Estados Unidos 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C.  20202

LEY DE PROTECCIÓN DEL USUARIO TELEFÓNICO (TCPA)
Richland Dos utiliza un sistema de notificación masiva 
conocido como Blackboard. Las llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y mensajes de texto automatizados mantienen 
a los padres informados sobre las actividades escolares y 
emergencias. Es de suma importancia que la escuela mantenga 
actualizada su información de contacto.
Debido a la aprobación de la Ley de Protección del Usuario 
Telefónico (TCPA) y de acuerdo con las regulaciones de la 
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), los sistemas de 
llamadas automáticas no pueden usarse para fines que no sean 
de emergencia sin el consentimiento expreso de las personas. 
Esto significa que sin el consentimiento expreso previo, las 
llamadas automatizadas del Distrito Escolar Richland Dos 
sobre asistencia, llegadas tarde, cierres o eventos escolares no 
pueden hacerse a números celulares. Como muchas familias 
ya no tienen acceso a teléfonos fijos, sino que dependen de 
teléfonos celulares, esta nueva legislación impone una carga 
particular a los sistemas escolares que deseen seguir en 
contacto con los padres/tutores.
Si desea que Distrito Escolar Richland Dos no utilice su 
número de teléfono celular, excepto en casos de emergencia, 
debe enviar una notificación por escrito al Director de 
Comunicaciones del distrito antes del viernes 15 de septiembre 
de 2019 o dentro de los 15 días posteriores al primer día de 
clases de su hijo en el distrito. Envíe la notificación a:
Directora de Comunicaciones Libby Roof  
Richland School District Dos 
124 Risdon Way 
Columbia, SC 29223
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOSNOTIFICACIONES ANUALES
LEY CADA ESTUDIANTE TRIUNFA/LEY DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA
La “Ley cada estudiante triunfa”, ley federal, exige que los 
distritos escolares notifiquen a los padres que tienen derecho 
a solicitar y recibir información sobre las calificaciones de los 
maestros y para profesionales de sus hijos. Esta información 
incluye:

• Si el maestro ha cumplido con los requisitos de 
certificación del estado para los niveles de grado y las 
materias en las cuales enseña.

• Si el maestro está ejerciendo la docencia en estado 
provisional o de emergencia a través del cual se ha 
exonerado a algunos de los requisitos del estado.

• Si el maestro está enseñando en el campo de disciplina 
de su certificación.

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

Si desea información sobre las credenciales de un maestro que 
le fue asignado a su hijo, comuníquese con el director de la 
escuela.

PLAN DE MANEJO DE ASBESTOS DE AHERA
En cumplimiento con la Agencia de Protección Ambiental de 
los EE. UU. y la Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro 
de Asbestos (AHERA), en 1989, el Distrito Escolar Richland 
Dos realizó inspecciones en cada una de sus escuelas en busca 
de materiales que contengan asbestos. Los resultados de la 
inspección y el plan de manejo de asbestos se registraron en 
la oficina administrativa de la escuela. Según los requisitos, 
el personal calificado también ha llevado a cabo nuevas 
inspecciones adicionales y vigilancia periódica. Todos los 
informes mencionados anteriormente son de registro público. 
Como tales, cualquier parte interesada puede revisar los 
documentos simplemente al comunicarse con la oficina de 
la escuela, o dirigirse a ella, durante el horario regular de 
atención.

En esta próxima sección, proporcionaremos una breve descripción de algunas 
políticas de la mesa directiva y procedimientos, reglas y prácticas del distrito. 
Tenga en cuenta que esta sección no incluye todas las políticas, procedimientos 
y reglas. El distrito puede enmendar, modificar o descontinuar en cualquier 
momento las políticas, normas y regulaciones a las que se hace referencia 
en este manual. Para obtener la copia más actualizada de este manual o las 
políticas de la mesa directiva, visite el sitio web del distrito en www.richland2.
org. Revise esta sección para obtener más información sobre:

SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES ...................................................13
INTIMIDACIÓN Y ACOSO ........................................................................................................... 13 - 14
CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN .............................................................................................. 15
COBERTURA DEL SEGURO PARA ESTUDIANTES  ............................................................................ 15
SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL ESCOLAR ..................................................................................... 15
ASISTENCIA ESTUDIANTIL ........................................................................................................ 15 - 16
CONDUCTA ESTUDIANTIL ......................................................................................................... 16 - 19
INSPECCIONES E INTERROGATORIOS ..................................................................................... 20 - 21
CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE ............................................................................ 21 - 23
DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA  ................................................................ 23 - 24
USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA  ............................................................................................ 24-26
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA INFRACCIONES DE TECNOLOGÍA ........................... 26-27
SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS ESCOLAR .......................................................................................... 27

ACADÉMICO ..................................................................................................... 28
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS .......................................................................................... 28
ESTÁNDARES Y PLAN DE ESTUDIOS ................................................................................................ 28
ESCALA DE CALIFICACIÓN UNIFORME A NIVEL ESTATAL ................................................................ 28
PASAR AL SIGUIENTE GRADO O REPETIR EL MISMO GRADO  ................................................. 28 - 30
EDUCACIÓN ESPECIAL  ............................................................................................................... 30-31
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL ............................................................................ 31
CRÉDITO DE ESCUELA SECUNDARIA EN LA ESCUELA MEDIA ......................................................... 31
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE GRADUACIÓN ...................................................................... 32
ESCALA DE CALIFICACIÓN DE 10 PUNTOS  .............................................................................. 32 - 33
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES  ................................................................................................ 33 - 34
CÓDIGO DE HONOR PARA ESTUDIANTES DE RICHLAND DOS  ....................................................... 34
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INTIMIDACIÓN Y ACOSO
La Política de la Mesa Directiva JICFAA establece la 
estructura básica para un ambiente seguro y positivo para 
los estudiantes y el personal que esté libre de intimidación o 
acoso. La política prohíbe estrictamente los actos de acoso, 
intimidación de un estudiante por parte de los estudiantes, el 
personal y terceros que interfieren o interrumpen la capacidad 
de un estudiante para aprender y la responsabilidad de la 
escuela de educar a sus estudiantes en un entorno seguro y 
ordenado, ya sea en un aula, en las instalaciones de la escuela, 
en un autobús escolar u otro vehículo relacionado con la 
escuela, en una parada oficial de autobús escolar, en una 
actividad o evento patrocinado por la escuela, ya sea que se 
lleve a cabo o no en las instalaciones de la escuela o en otro 
programa o función donde se encuentre la escuela responsable 
del alumno.
El acoso y la intimidación se define como un gesto, 
comunicación electrónica o un acto escrito, verbal, físico o 
sexual que se percibe razonablemente que tiene fines como 
el siguiente: dañar a un estudiante física o emocionalmente 
o dañar la propiedad de un estudiante, o provocar a un 
estudiante temor razonable a daños personales o daños a la 
propiedad; o insultar o denigrar a un estudiante o grupo de 
estudiantes causando interrupción sustancial o interferencia 
sustancial con el funcionamiento ordenado de la escuela.
Se alienta a cualquier estudiante que crea que ha sido objeto de 
acoso o intimidación, tal como se define en la ley estatal y la 
Política de la Mesa Directiva JICFAA (Acoso o intimidación), 
a presentar una queja de conformidad con la Política JICFAA/
JICFAA-R. Haga clic aquí para leer esta política.
Las denuncias pueden hacerse de forma anónima. Las quejas 
se investigarán a la brevedad y de forma exhaustiva. Los 
estudiantes que presenten tales quejas o cualquier persona que 
proporcione información relevante para tal queja no estarán 
sujetos a ningún tipo de represalias. Se tomarán medidas 

disciplinarias apropiadas contra cualquier persona que se 
determine que ha participado en dicha conducta hacia un 
estudiante.

ACOSO SEXUAL
Está estrictamente prohibido el acoso sexual o conducta 
inapropiada de naturaleza sexual dirigida a estudiantes, ya 
sean hombres o mujeres, por parte de empleados del distrito, 
sustitutos, otros estudiantes, voluntarios o terceros asociados 
con las escuelas. Dicha conducta se considera una violación 
que es molesta, perjudicial y/o de naturaleza criminal y no será 
tolerada. 
El acoso sexual se puede definir generalmente como 
insinuaciones sexuales no deseados (según lo determinado 
acorde a la edad del estudiante), solicitudes de favores sexuales 
y conductas escritas, habladas o físicas de naturaleza sexual. La 
conducta inapropiada de naturaleza sexual dirigida hacia los 
estudiantes tampoco se tolerará. Para obtener más información 
sobre la política del distrito relacionada con la prohibición del 
acoso sexual de los estudiantes o la conducta inapropiada de 
naturaleza sexual dirigida hacia los estudiantes, consulte la 
Política JI de la Mesa Directiva, derechos y responsabilidades de 
los estudiantes y su norma administrativa correspondiente.
Acoso sexual 34 CFR § 106.30 (a): El acoso sexual es una 
conducta basada en el sexo que satisface uno o más de los 
siguientes:

• Un empleado del distrito que condiciona la provisión 
de una ayuda, beneficio o servicio del distrito a la 
participación de un individuo en una conducta sexual 
no deseada; 

• Conducta no deseada que una persona razonable 
determine que es tan severa, persistente y 
objetivamente ofensiva que efectivamente niega a una 
persona el acceso igualitario al programa o actividad 
educativa del distrito; o 

• "Agresión sexual" como se define en 20 USC 1092 (f) 

(6) (A) (v), "violencia en el noviazgo" como se define 
en 34 USC 12291 (a) (10), "violencia doméstica" como 
se define en 34 USC 12291 (a) (8), o "acecho" como se 
define en 34 USC 12291 (a) (30). 

(Nota: el uso de correo electrónico, Internet u otras tecnologías 
puede constituir "acoso sexual" de manera similar al uso de 
comunicaciones en persona, correo postal, escritas a mano u 
otras comunicaciones).
Programa o actividad educativa 34 CFR § 106.44 (a) incluye 
cualquier lugar, evento o circunstancia sobre los cuales 
el distrito ejerció un control sustancial sobre el presunto 
acosador (demandado) y el contexto en el que ocurrió el acoso. 
Cualquier empleado o sustituto que participe en dicha 
conducta puede estar sujeto a medidas disciplinarias, que 
pueden incluir una recomendación para la finalización de la 
relación laboral o la eliminación permanente de la lista de 
sustitutos activos del distrito. El estudiante que demuestre 
tal conducta podría quedar sujeto a la aplicación de medidas 
disciplinarias, incluida la expulsión. Todos los empleados de la 
escuela, incluidos los empleados sustitutos, deben informar las 
presuntas violaciones de esta política al director o a la persona 
designada de inmediato.
Cualquier estudiante que crea que ha sido objeto de acoso 
sexual o conducta inapropiada de naturaleza sexual por parte 
de un empleado, sustituto, otro estudiante, un voluntario o un 
tercero, debe presentar una queja de acuerdo con la Norma 
Administrativa JI-R de la Mesa Directiva. Para obtener detalles 
y más información, vea la Política JI de la Mesa Directiva. 
(Comuníquese con el Coordinador del Título IX del distrito 
al 803-790-3005 para obtener información adicional). Todas 
las quejas se investigarán con prontitud. Los estudiantes que 
presenten tales quejas o cualquier persona que proporcione 
información relevante para tal queja no estarán sujetos 
a ningún tipo de represalias. Los estudiantes que tienen 
conocimiento de que el acoso sexual o la conducta inapropiada 
de naturaleza sexual dirigida a los estudiantes está ocurriendo 
o puede ocurrir deben notificar al director de la escuela, 
a un consejero escolar o al administrador de la escuela de 
inmediato.

ACOSO
El acoso es injusto y unilateral. Ocurre cuando alguien sigue 
lastimando, asustando, amenazando o excluyendo a alguien 
a propósito. El lenguaje destinado a hostigar, humillar e 
intimidar a otro estudiante se considera un comportamiento 
grave. Esto incluye insultos raciales, acoso sexual y amenazas 
de daño físico. El acoso está prohibido contra miembros del 
mismo sexo, así como contra miembros del sexo opuesto.
Los estudiantes deben evitar cualquier conducta, 
comportamiento o acción que pueda caracterizarse como 
acoso. El acoso puede incluir, entre otros, lo siguiente:

• Dañar físicamente a alguien mediante golpes, patadas, 
tropezones, empujones, etc.

• Robar o dañar los bienes de un estudiante.
• Atacar a alguien en grupo.
• Burlarse de alguien de una manera hiriente.
• Humillar, como insultar a la raza de alguien o burlarse de 

alguien por ser niño o niña.
• Difundir rumores sobre alguien.
• Excluir a alguien a propósito o intentar que otros 

estudiantes no jueguen con alguien.

• Degradar o excluir sistemáticamente a cualquier 
estudiante o grupo.

La administración hará lo siguiente para ayudar a prevenir el 
acoso para que los estudiantes se sientan seguros en la escuela:

• Supervisar de cerca a los estudiantes en todas las áreas de 
la escuela.

• Estar atentos a signos de acoso y detenerlo cuando ocurra.
• Responder de manera rápida y sensible a las denuncias de 

acoso.
• Tomar en serio las preocupaciones de los padres sobre el 

acoso.
• Examinar todos los incidentes de acoso denunciados.
• Asignar consecuencias para el acoso según el código de 

conducta escolar.
• Proporcionar consecuencias inmediatas para cualquier 

persona que tome represalias contra los estudiantes que 
denuncian acoso.

La escuela trabajará para hacer lo siguiente para prevenir el 
acoso:

• Proporcione una copia de la política contra el acoso a 
todos los estudiantes y padres.

• Informe a todos los estudiantes y padres sobre la 
definición de acoso, los procedimientos para registrar una 
queja y las consecuencias del acoso.

• Designe administradores y entrenadores de anti acoso 
(consejeros escolares, directores de recursos escolares, 
maestros, etc.) que conozcan los procedimientos y 
sepan cómo implementarlos. Por ejemplo, deben ser 
conscientes de los tipos de actos que constituyen el acoso, 
el compromiso del distrito de eliminar y evitar el acoso 
escolar en las escuelas, las sanciones por participar en 
comportamientos de acoso escolar, los procedimientos 
para informar este tipo de incidentes y los procedimientos 
para asesorar al estudiante que fue víctima del acoso y 
asesorar al estudiante que lo ejerció.

Se alentará a los estudiantes a hacer lo siguiente para prevenir 
el acoso:

• Tratarse unos a otros respetuosamente;
• Negarse a acosar a otros;
• Negarse a dejar que otros sean intimidados;
• Negarse a mirar, reír o unirse cuando alguien está 

siendo víctima de acoso;
• Tratar de incluir a todos en las actividades, 

especialmente aquellos que a menudo se quedan 
fuera;

• Denunciar a un adulto en situaciones de acoso. 

Procedimientos de denuncia y respuesta
Se alienta a los estudiantes que creen que han sido víctimas 
de acoso a informar inmediatamente a un maestro, consejero, 
administrador u otro miembro del personal de la escuela. 
El personal, los estudiantes o los voluntarios que presencian 
o tienen información confiable de que un estudiante ha 
sido víctima de acoso o acosado deben informar el asunto 
a un administrador, consejero, maestro u otro miembro del 
personal de la escuela de inmediato.
Todos los administradores y/o asesores designados harán 
un seguimiento periódico de cualquier incidente de acoso 
en el que hayan estado involucrados en la investigación para 
determinar si el estudiante ha sido objeto de más acoso desde 

SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES 

Nuestra mayor preocupación en Richland Dos 
es la seguridad de su hijo. Trabajando juntos 
podemos mantener nuestras escuelas seguras 
para nuestros estudiantes y empleados. Todos 
nosotros, estudiantes, empleados y padres, 
debemos asumir la responsabilidad de conocer 
las políticas, los procedimientos y las reglas 
establecidas para ayudar a proporcionar 

un entorno seguro y enriquecedor en el que todos tenemos la 
oportunidad de maximizar nuestros dones y talentos.
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que se tomó la medida correctiva.
Se prohíben las represalias contra estudiantes que denuncian 
acoso. Se prohíben las represalias contra quienes participan en 
una investigación de acoso. Todos los incidentes de represalia 
se informarán inmediatamente a un administrador y están 
sujetos a medidas disciplinarias.
Los estudiantes que hacen acusaciones falsas de acoso como 
medio de represalia o acoso están sujetos a la aplicación de 
medidas disciplinarias.
Participar en un comportamiento de acoso en la propiedad 
de la escuela o cuando se encuentra bajo la jurisdicción de 
la escuela, incluso mientras está en un autobús escolar, se 
considera una violación, es desordenado, perjudicial y/o es un 
acto de naturaleza criminal. Dicha conducta puede dar lugar a 
medidas disciplinarias, incluida la suspensión y/o expulsión en 
ciertos casos.

CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN
Se requieren credenciales de identificación para todos los 
estudiantes de media y secundaria, empleados del distrito y de 
la escuela y visitantes. Las tarjetas de identificación deben estar 
visibles en todo momento en el campus. Para ayudar con este 
problema de seguridad, los estudiantes y el personal recibirán 
tarjetas de identificación portátiles. Un estudiante debe:

• Usar su tarjeta de identificación correctamente mientras 
esté en la escuela;

• Usar su tarjeta de identificación de modo que cuelgue 
cerca de la mitad del pecho;

• No usar una tarjeta de identificación que pertenezca a 
otra persona;

• No alterar su tarjeta de identificación de ninguna manera; 
y

• No colocar calcomanías no aprobadas en su tarjeta de 
identificación.

Al ingresar a la escuela por primera vez, un estudiante recibirá 
una tarjeta de identificación y un cordón sin cargo para el 
estudiante. La tarjeta identificará al estudiante por nombre 
y nivel de grado. La tarjeta debe mantenerse en buenas 
condiciones. Cada estudiante recibirá una nueva tarjeta de 
identificación anualmente. Los estudiantes no pueden sacar 
libros, libros de texto o dispositivos electrónicos del centro de 
medios, ni obtener el almuerzo sin su tarjeta de identificación.

COBERTURA DE SEGURO PARA ESTUDIANTES
Richland Dos proporcionará cobertura de seguro a través de 
Team Assure para:

• Atletas lesionados mientras participan en deportes 
interescolares;

• Estudiantes lesionados en un campus de la escuela 
Richland Dos o fuera del campus mientras participan 
en una actividad autorizada y supervisada por la 
escuela.

El seguro, que ayuda a cubrir el costo de la atención médica 
de un médico o centro de salud, excede la cobertura primaria 
del estudiante. La cobertura provista es un coseguro del 70 por 
ciento con límites en fisioterapia, ambulancia y odontología. 
La cobertura suplementaria del distrito se convierte en la 
cobertura principal si un estudiante o atleta no tiene seguro. 
El distrito no selecciona médicos o instalaciones médicas y no 
tiene control sobre los montos de dinero que cobran por los 

servicios.
Para los estudiantes lesionados en la escuela o en una actividad 
escolar, los formularios de reclamación se pueden obtener de la 
enfermera de la escuela. Para los estudiantes atletas lesionados 
durante la práctica o participación en deportes interescolares, 
los formularios de reclamación se pueden obtener del 
entrenador atlético o del director atlético de la escuela media.

SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL ESCOLAR
Como parte de los servicios de apoyo al aprendizaje, cada 
escuela tiene un trabajador social escolar asignado que ofrece 
una variedad de servicios para estudiantes y familias, incluida 
la evaluación de las necesidades de los estudiantes y la familia 
de recursos comunitarios, asistencia para acceso a servicios, 
intervenciones de asistencia, sesiones individuales y grupales, 
defensa y concientización, manejo de crisis y servicios para 
estudiantes identificados como personas sin hogar según las 
disposiciones de McKinney Vento. Los trabajadores sociales 
también brindan servicios directos, como alimentos, ropa, 
artículos de higiene y útiles escolares. Como parte del equipo 
de servicios de apoyo al aprendizaje, los trabajadores sociales 
escolares pueden trabajar con los estudiantes en sus escuelas. 
Se contactará a los padres con respecto a cualquier servicio 
en curso. Los padres deben comunicarse con su escuela para 
obtener información sobre los servicios específicos disponibles 
en cada sitio.

ASISTENCIA ESTUDIANTIL
La asistencia es un factor clave en el rendimiento de los 
estudiantes. Cualquier ausencia representa una pérdida 
educativa para el estudiante. 
Tenga en cuenta: se considera que un estudiante falta a 
clases con frecuencia si el mismo no asiste a la escuela 
cuando es física y circunstancialmente capaz de hacerlo y ha 
acumulado tres ausencias consecutivas no verificadas o un 
total de cinco ausencias no verificadas. Tal estudiante está 
violando la Ley de Asistencia Obligatoria de Carolina del 
Sur que requiere la asistencia a la escuela para los niños que 
hayan cumplido 5 años antes del 1 de septiembre hasta que 
cumplan 17 años. De acuerdo con las regulaciones estatales, 
los estudiantes pueden estar ausentes por no más de 10 
días por año escolar. La documentación de un padre/tutor 
legal o profesional médico certificado debe presentarse a la 
escuela inmediatamente después del regreso del estudiante. El 
director de la escuela debe aprobar las ausencias que excedan 
las 10 (cinco para los cursos de un semestre). Un estudiante 
con ausencias excesivas puede estar sujeto a repetición del 
grado. Los estudiantes de secundaria que excedan cinco 
ausencias en una asignatura semestral o 10 ausencias en una 
signatura anual no pueden recibir crédito por ese curso. Si 
un estudiante no trae documentación válida a la escuela, se 
marcará automáticamente como una ausencia no verificada. Si 
un estudiante trae una excusa falsa (o falsificada), él/ella debe 
ser referido a la administración de la escuela para que tome 
las medidas apropiadas y las ausencias se considerarán no 
verificadas.
El distrito considerará una ausencia que se verificará en las 
siguientes circunstancias:

• El estudiante está enfermo y su asistencia a la escuela 
pondría en peligro su salud y la de los demás (si  anticipa 

que su hijo puede estar ausente más de ocho (8) días 
consecutivos debido a un problema de salud extendido, 
se debe presentar una solicitud de instrucción en el hogar 
completado de inmediato. Este formulario de solicitud se 
puede obtener del Departamento de Servicios de Apoyo 
Educativo de Richland Dos, o de la oficina de asistencia de 
la escuela de su hijo).

• Muerte o enfermedad grave en su familia inmediata.
• Una celebración religiosa reconocida de su fe.
• Comparecencias ante un tribunal o una cita con un 

funcionario jurídico.
• Citas con un médico, dentista u otro profesional médico 

con licencia/certificado reconocido. (Se insta a los padres 
a programar citas de salud después del horario escolar. 
Cuando esto no sea posible, los días u horarios de las citas 
deben alternarse para que el estudiante no siempre pierda 
la misma clase o asignatura).

• Participación en actividades relacionadas con la escuela 
que hayan recibido la aprobación previa del director o su 
designado.

• Suspensión de clase o de la escuela
• Ausencias preestablecidas por otras razones y/o dificultades 

extremas, determinadas a discreción del director.
El distrito considerará una ausencia no verificada ante las 
siguientes circunstancias:

• El estudiante está ausente de la escuela sin el 
conocimiento de sus padres/tutor legal.

• El estudiante está ausente sin causa aceptable con el 
conocimiento del padre/tutor legal.

El padre/tutor legal será notificado de que se requerirán 
justificaciones por escrito y se espera que proporcionen a la 
escuela una justificación por escrito para cada ausencia.
Se considera que un estudiante falta a clases con frecuencia 
después de tres ausencias consecutivas no verificadas o 
un total de cinco ausencias no verificadas. Una vez que se 
determina que un estudiante falta a clases con frecuencia, que 
está ausente de forma excesiva, los funcionarios académicos 
harán todos los esfuerzos razonables para reunirse con el 
padre/tutor. Los funcionarios académicos, junto con el padre/
tutor legal y el estudiante (cuando corresponda) identificarán 
los motivos de las ausencias y desarrollarán un Plan de 
Intervención de Asistencia (AIP) para mejorar la asistencia en 
el futuro.
El AIP incluirá, entre otros, lo siguiente:

• Motivos de ausencias no verificadas y/o excesivas.
• Métodos para resolver la causa de ausencias no verificadas 

y/o excesivas.
• Las acciones a tomar en caso de que las ausencias no 

verificadas y/o excesivas continúen.
• Firma del padre/tutor legal o evidencia de que se ha hecho 

un intento razonable de involucrar al padre/tutor legal.
Se deben hacer intentos razonables para contactar al padre/
tutor legal para identificar los motivos de las ausencias de 
un estudiante. Los esfuerzos razonables incluyen llamadas 
telefónicas, visitas al domicilio, mensajes escritos y correos 
electrónicos. Si el padre/tutor legal se niega a cooperar con 
el proceso del AIP y el estudiante acumula dos ausencias 
adicionales no verificadas, se puede presentar una petición 
ante el tribunal de familia. También se puede presentar 
una petición si el padre/tutor legal desarrolla un AIP y no 
cumple con el plan y el niño continúa acumulando ausencias 

no verificadas. En cualquier situación, se considera que un 
estudiante falta a clases con frecuencia, de acuerdo con la ley 
de asistencia escolar obligatoria del estado.

Informar violaciones de órdenes judiciales
Cuando la escuela ha determinado que el estudiante ha violado 
la orden judicial de asistir a la escuela y/o este continúa 
acumulando ausencias no verificadas, se considera que un 
estudiante falta a clases de forma “crónica” según la ley estatal 
de asistencia escolar obligatoria. Los funcionarios académicos 
pueden, en caso de que otras alternativas y referencias de la 
comunidad no puedan solucionar el problema de asistencia, 
remitir al estudiante al tribunal de familia por una violación de 
una orden judicial anterior.

CONDUCTA ESTUDIANTIL
Un entorno de aprendizaje seguro y positivo es uno de los 
componentes más importantes de una escuela exitosa.
Todos los empleados del distrito que trabajan con estudiantes 
son conscientes de su responsabilidad de brindarles 
orientación y supervisión adecuadas y de servir como modelos 
a seguir 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 ingresar al mundo de los adultos como ciudadanos 
productivos y responsables. Debido a que el entorno escolar 
refleja de cerca a la sociedad en su conjunto, es importante que 
los estudiantes comprendan y respeten la necesidad de reglas y 
regulaciones que rijan su conducta mientras están en la escuela 
o cuando participan en actividades relacionadas con la escuela.
La Mesa Directiva Escolar de Richland Dos reconoce que 
la Cuarta Enmienda protege a los ciudadanos, incluidos los 
estudiantes, de las inspecciones irrazonables. Sin embargo, 
cualquier persona que ingrese a las instalaciones de cualquier 
escuela en el distrito, incluidos los visitantes, se considerará 
que ha dado su consentimiento para una inspección razonable 
de su persona y propiedad personal (Ley 373 de 1994). 
Consulte las políticas de la junta JIH y KI para obtener 
información adicional.
Revise estas pautas cuidadosamente. Las regulaciones 
exactas están contenidas en las políticas de la Mesa Directiva. 
Comuníquese con el director de la escuela si tiene alguna 
pregunta o inquietud.

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
Richland Dos espera que los estudiantes se comporten de 
manera ordenada, cortés, digna y respetuosa. Este requisito 
se refiere a sus acciones hacia otros estudiantes y maestros, 
su idioma, su vestimenta y sus modales. Los estudiantes no 
pueden interrumpir la clase o involucrarse en alteraciones 
sustanciales o invadir los derechos de los demás.
Haga clic en los enlaces a continuación para revisar las 
políticas de la mesa directiva que brindan información 
detallada sobre las expectativas de los estudiantes:

• Política de la mesa directiva JI Derechos y 
responsabilidades de los estudiantes

• Política de la mesa directiva JICDA Código de 
Conducta
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FILOSOFÍA DE DISCIPLINA DEL DISTRITO 
ESCOLAR RICHLAND DOS
El Distrito Escolar Richland Dos cree que el aprendizaje 
es la piedra angular del éxito estudiantil, y el objetivo de la 
aplicación de medidas disciplinarias en el ámbito estudiantil 
es ENSEÑAR a nuestros estudiantes comportamientos 
positivos arraigados en cuatro pilares para el éxito: 
Aprendizaje, Carácter, Comunidad y Alegría. Para ENSEÑAR 
comportamientos positivos de manera efectiva, TODOS los 
miembros del personal de Distrito Escolar Richland Dos y los 
socios de la comunidad deben:

• Creer en la capacidad de TODOS los estudiantes para 
tener éxito en la búsqueda de su camino hacia el objetivo;

• Implementar prácticas restaurativas para construir, 
reparar y fortalecer las relaciones;

• Integrar las mejores prácticas para apoyos académicos y 
de comportamiento para los estudiantes;

• Implementar la filosofía de disciplina, pautas y 
recomendaciones con fidelidad dentro del Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) del Distrito Escolar 
Richland Dos . El marco de referencia del MTSS del 
Distrito Escolar Richland Dos para el comportamiento es 
Apoyos y Capacitación en Educación del Comportamiento 
(B.E.S.T.).

Se requiere que los estudiantes se comporten de una manera 
que esté en el mejor interés de la escuela. Cuando surge un 
problema:

1. La mayoría de los problemas de disciplina pueden ser 
resueltos por el maestro, el alumno y los padres de 
manera tranquila y razonable. Sin embargo, en casos 
donde el comportamiento del estudiante afecta la 
seguridad o las oportunidades de aprendizaje de otros 
estudiantes, se deben tomar medidas disciplinarias 
adicionales.

2. En tales casos, la administración está autorizada a tomar 
las medidas disciplinarias necesarias de conformidad 
con las políticas de Richland Dos y las agencias locales 
del orden público. Un administrador notificará a los 
padres de estudiantes problemáticos lo antes posible. En 
casos de interrupciones severas en el salón de clases, se 
les puede pedir a los padres que vengan a la escuela para 
retirar al estudiante, o previa notificación de los padres, 
el estudiante será transportado a su casa o al sitio de 
trabajo de los padres.

3. Se han establecido canales de comunicación abiertos 
dentro del distrito que permiten a los estudiantes y 
padres expresar quejas y ofrecer sugerencias para la 
revisión de las reglas.

4. Como la mayoría de los problemas disciplinarios son de 
naturaleza no recurrente, los maestros y administradores 
tienen varias opciones para resolver problemas de 
conducta dentro de la escuela.

5. En todos los casos de medidas disciplinarias tomadas 
por la administración de Richland Dos, se mantiene 
un enfoque justo y de sentido común. Este enfoque 
utiliza procedimientos específicos que aseguran que los 
administradores, estudiantes y padres participen en cada 
paso para reducir conflictos innecesarios.

ACCIONES QUE CONDUCEN A LA SUSPENSIÓN Y 
EXPULSIÓN
Las infracciones que pueden resultar en suspensión o 

expulsión incluyen, entre otras, las siguientes: 
• Robo;
• Uso de lenguaje o gestos obscenos o profanos a 

estudiantes, maestros, miembros del personal o 
administradores;

• Un retiro no autorizado de un aula o del edificio escolar;
• Asaltar, chantajear, amenazar o intimidar a otros 

estudiantes, maestros, administradores o miembros del 
personal;

• Enfrentamientos;
• Posesión en la escuela de un arma o cualquier objeto 

señalado como arma (el administrador debe recomendar 
la expulsión);

• Distribución de materiales no autorizados;
• Consumir deliberadamente o estar bajo la influencia de 

drogas o alcohol (el administrador debe recomendar la 
expulsión);

• Posesión ilegal o uso de un dispositivo personal de 
comunicaciones electrónicas (incluyendo un teléfono 
celular) en incumplimiento de la política JICJ (Uso de 
dispositivos de comunicación electrónica en la escuela) 
y/o IJND/IJND-R (2) (Comunicación electrónica y gestión 
de datos);

• Uso de un dispositivo de comunicaciones electrónicas 
personal o emitido por el distrito (incluido un teléfono 
celular) en incumplimiento de la política JICJ (Uso de 
dispositivos de comunicación electrónica en la escuela) 
y/o IJND/IJND-R (2) (Comunicación electrónica y gestión 
de datos);

• Vandalismo;
• Intrusión;
• Ofensas sexuales (conducta verbal o física inapropiada de 

naturaleza sexual);
• Fumar u otro uso de tabaco.

La recurrencia crónica de incumplimientos puede llevar a 
la suspensión o expulsión cuando acciones disciplinarias 
previas no han demostrado ser efectivas para mejorar el 
comportamiento del estudiante. La administración enfatiza 
que las circunstancias, la cantidad de incumplimientos, 
advertencias previas y suspensiones previas afectan estas 
recomendaciones.

Incumplimientos graves
El uso, posesión o distribución de armas, alcohol y 
drogas no serán tolerados y pueden resultar en expulsión 
permanente en incidentes que involucren incumplimientos 
respecto 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 de la 
readmisión a la escuela.
En todos los casos de incumplimientos graves, los padres 
deben recoger a sus hijos en la agencia del orden público 
en lugar de en la escuela. Las políticas locales de aplicación 
de la ley requieren que los miembros del personal 
académico denuncien a los estudiantes que se involucran en 
incumplimientos graves. Los funcionarios académicos que no 
cumplan con este requisito de denuncia pueden estar sujetos a 
sanciones penales.

Armas
1. Un estudiante que traiga una pistola o dispositivo 

destructivo a la escuela o una actividad escolar será 
transportado a la agencia local del orden público y será 
confinado. El estudiante será expulsado por al menos 
un año calendario (365 días).

2. Un estudiante que traiga un cuchillo u otra arma 
o que cause lesiones visibles a otro estudiante será 
transportado a la agencia local de orden público y 
puede ser confinado. Se recomendará la expulsión del 
estudiante.

Los artículos aprobados para su uso y/o utilizados en relación 
con las actividades escolares normales, es decir, los utensilios 
de preparación de alimentos y los artículos de implementación 
del proyecto, deben ser investigados cuidadosamente por la 
administración escolar para detectar la intención de dañar 
antes de pasar a una recomendación de expulsión.
Si un estudiante se da cuenta de que tiene un artículo no 
autorizado en su posesión, entonces debe informar a los 
funcionarios académicos o al director de recursos escolares 
acerca de dicho artículo de inmediato. Si se encuentra a un 
estudiante en posesión de un artículo prohibido antes de 
que el estudiante informe el artículo no autorizado, entonces 
el estudiante que lo posee pasará por los procedimientos 
disciplinarios del distrito para resolver el asunto.

Alcohol y otras sustancias controladas
Los directores cooperarán plenamente con la policía, 
informándoles toda la información que les ayude con sus 
esfuerzos para detener la venta, posesión o uso de cualquier 
sustancia controlada.

1. Un estudiante que traiga drogas o alcohol a la escuela 
o una actividad escolar o que esté bajo la influencia 
de una droga o alcohol será trasladado a la agencia 
local del orden público y será confinado. La Mesa 
Directiva expulsará al estudiante y puede elegir la 
expulsión permanente. Los estudiantes que, sin saberlo, 
consuman alcohol u otras sustancias controladas no 
serán considerados para expulsión dependiendo de 
los hallazgos del caso, las infracciones previas y el 
promedio de calificaciones.

2. Un estudiante que tiene algo que se asemeja o representa 
ser drogas o alcohol enfrenta las mismas sanciones que 
si la sustancia fuera realmente una droga o alcohol.

3. Un estudiante que ayuda a otro estudiante a romper 
estas reglas enfrenta las mismas sanciones.

4. Un estudiante que es expulsado debido a una violación 
de estas reglas debe completar con éxito un programa de 
rehabilitación de drogas/alcohol aprobado por el distrito 
antes de la readmisión a la escuela.

Pandillas y actividad relacionada con pandillas
La administración de Richland Dos mantendrá las condiciones 
en la propiedad escolar y en los eventos patrocinados por la 
escuela para garantizar un ambiente lo más seguro posible para 
los estudiantes y el personal de conformidad con la ley y los 
estándares establecidos por la Mesa Directiva de Richland Dos. 
Al establecer tales estándares, la Mesa Directiva prohíbe la 
presencia y actividades de pandillas en o cerca de la propiedad 
escolar y en eventos patrocinados por la escuela.
La Mesa Directiva define una pandilla como cualquier grupo 
no patrocinado por la escuela, posiblemente de membresía 
secreta y/o exclusiva, cuyo objetivo o prácticas incluyen la 

comisión de actos ilegales, la violación de las reglas de la 
escuela, el establecimiento de territorio o "terreno", o cualquier 
otra acción que amenaza la seguridad o el bienestar de otros. 
Al prohibir la presencia y las actividades de las pandillas, la 
Mesa Directiva llega a las siguientes conclusiones:

1. Las pandillas que inician o promueven actividades que 
amenazan la seguridad y el bienestar de las personas 
o sus posesiones en cualquier lugar dentro o cerca de 
la propiedad escolar o en eventos patrocinados por la 
escuela son perjudiciales para los fines educativos del 
distrito.

2. Los incidentes de pandillas que involucran reclutamiento, 
iniciación, novatadas, uso de colores u otros indicadores 
de pandillas, amenazas e intimidación, peleas o 
establecimiento de "territorio o terreno" en la propiedad 
escolar o en cualquier evento patrocinado por la escuela 
pueden causar intimidación o miedo, peligro corporal, 
daño físico o degradación o desgracia personal que resulta 
en daño físico y mental a los estudiantes.

3. Se prohíbe el uso de señas y la presencia de cualquier 
vestimenta, joyería, accesorio, libro o forma de aseo 
que sea en virtud de su color, disposición, marca 
registrada, símbolo o cualquier otro atributo, demuestre 
de pertenecer a una pandilla, genere un peligro claro 
y presente de la comisión de actos ilegales en las 
instalaciones de la escuela, un incumplimiento de las 
regulaciones escolares o la alteración sustancial del 
funcionamiento ordenado de la escuela. Al determinar si 
un estudiante viola o no la prohibición de usar/exhibir un 
artículo relacionado con pandillas, el distrito mantendrá, 
en todas sus oficinas escolares, un ejemplo de posibles 
indicadores de pandillas que incluyen símbolos, señales 
con las manos, grafiti y ropa/accesorios. Al proporcionar 
estos ejemplos para estudiantes y padres, la Mesa 
Directiva reconoce que no todos los indicadores posibles 
de pandillas connotan la pertenencia real en una pandilla.

4. Si el distrito determina que un estudiante ha creado 
o participado en una pandilla o una sociedad secreta 
como se estipula anteriormente, a ese estudiante se le 
aplicarán medidas disciplinarias que podrán incluir, 
entre otras, la detención, la expulsión de las actividades 
extracurriculares, la suspensión y/o la expulsión, y 
remisión a la agencia local del orden público, según las 
circunstancias del incumplimiento particular. El distrito 
también se reserva el derecho de prohibir a cualquier 
estudiante usar/exhibir cualquier artículo de ropa o 
accesorio que el distrito haya determinado que es un 
indicador de pandillas.

Estas regulaciones cubren a los estudiantes durante el día 
escolar, así como en los autobuses escolares y durante todas 
las funciones patrocinadas por la escuela dentro o fuera del 
campus.

PROCEDIMIENTO PARA SUSPENSIONES
La política JKD Suspensión de estudiantes establece la 
estructura básica para la suspensión de estudiantes. Haga clic 
aquí para revisar esta política.
Un administrador que suspende a un estudiante notificará a 
los padres o tutores del estudiante por escrito y proporcionará 
el motivo de la suspensión. Se solicita a los padres o tutores 
que asistan a una reunión con el personal escolar apropiado. 
Se les puede dar a los padres la opción de acompañar a los 
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estudiantes por un día a cambio de ciertas suspensiones de 
la escuela. El administrador de la escuela puede ofrecer esta 
opción solo para las primeras suspensiones y no será una 
opción para ciertas infracciones. Después de la misma, los 
padres pueden apelar la suspensión ante el director de la 
escuela y la oficina del distrito. Esto finaliza el proceso de 
apelaciones para suspensiones.
Un administrador puede suspender a un estudiante del 
aula o de la escuela por un máximo de 10 días por cada 
incumplimiento, pero no por más de 30 días del año 
académico. 
Un administrador no puede suspender a un estudiante de la 
escuela durante los últimos 10 días escolares del año escolar 
si la suspensión resultaría en la pérdida del crédito de la 
asignatura a menos que la Mesa Directiva Escolar lo apruebe, 
o si el estudiante es una amenaza real para la clase o la escuela, 
o se concede una audiencia al final del siguiente día escolar 
después de la suspensión.

PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN
Según la Política JKE de la Mesa Directiva, la expulsión es 
el retiro de un estudiante de una escuela por el resto del año 
escolar o hasta que la Mesa Directiva lo readmita. Haga clic 
aquí para leer esta política.
La Mesa Directiva delega a los funcionarios de audiencia del 
distrito aprobados por la mesa directiva la autoridad para 
llevar a cabo audiencias administrativas y tomar medidas 
disciplinarias, incluida la expulsión de estudiantes del 
distrito. Se llevará a cabo una audiencia de expulsión dentro 
de los 10 días de la notificación por escrito en el momento 
y lugar designado por el funcionario de audiencias, y se 
tomará una decisión dentro de los 10 días siguientes a la 
audiencia. Se puede suspender al estudiante de la escuela y 
de todas las actividades escolares durante el tiempo de los 
procedimientos de expulsión. En espera del resultado de la 
audiencia de expulsión, los estudiantes pueden completar 
y enviar la tarea a través de un padre o tutor designado. Si 
un estudiante se coloca en estado probatorio y se le permite 
regresar a la escuela, los padres deben asistir a una conferencia 
de administrador/padre/estudiante antes de que el estudiante 
regrese a la escuela.
Si el oficial de audiencia mantiene la recomendación de 
expulsión, la decisión del oficial de audiencia puede ser 
apelada a la Mesa Directiva. Todo estudiante expulsado tendrá 
derecho a solicitar la readmisión para el año escolar siguiente. 
Los estudiantes recomendados para la expulsión permanente 
por los oficiales de audiencia del distrito serán referidos a la 
Mesa Directiva. La autoridad para expulsar permanentemente 
a un estudiante del distrito escolar recae únicamente en la 
Mesa Directiva.

Audiencias de expulsión
Cuando se recomienda la expulsión de un estudiante, se 
notifica a los padres o tutores legales del estudiante por escrito 
de la hora y el lugar de una audiencia ante la Mesa Directiva o 
su designado.
En esta audiencia, los padres tienen derecho a asesoría legal, 
así como el derecho a interrogar a todos los testigos. Si la 
audiencia se lleva a cabo ante la persona designada por la 
Mesa Directiva, tanto los padres como los administradores 

de la escuela tienen el derecho de apelar la decisión ante la 
mesa directiva. La Mesa Directiva generalmente revisará 
las apelaciones por escrito, sin que ninguna de las partes 
comparezca ante la mesa directiva.
La audiencia tendrá lugar dentro de los 10 días posteriores a 
la emisión de una notificación por escrito de la hora y el lugar 
designados por la Mesa Directiva o su designado. Se tomará 
una decisión dentro de los 10 días posteriores a la audiencia.

Ausencias durante los procedimientos de expulsión
Durante el tiempo de los procedimientos de expulsión, se 
suspende al estudiante de la escuela y de todas las actividades 
escolares. Si la Mesa Directiva rechaza la recomendación de 
un administrador para la expulsión de un estudiante, todas las 
ausencias de los estudiantes que resulten de los procedimientos 
pueden ser justificadas.

Apelaciones legales
Las acciones de la Mesa Directiva escolar pueden ser apeladas 
ante el tribunal correspondiente. Las Políticas J abordan los 
problemas de los estudiantes. Si una persona tiene preguntas 
sobre esta información, comuníquese con la escuela del 
alumno o la oficina del distrito, 803.787.1910.
Todas las políticas de la Mesa Directiva están en el sitio web 
del distrito:
www.richland2.org en https://boardpolicyonline.
com/?b=richland2.

Readmisión después de la expulsión
Después de ser expulsados, los estudiantes que deseen regresar 
a la escuela el próximo año o para el curso de verano deben 
solicitar por escrito al Director o su designado un permiso 
para ser readmitidos en el distrito. Una situación de mal 
comportamiento grave puede resultar en una expulsión 
permanente.

INSPECCIONES E INTERROGATORIOS
Con el fin de mejorar la seguridad en las escuelas y evitar que 
los estudiantes infrinjan las políticas de la mesa directiva, 
las reglas escolares y las leyes estatales, los administradores 
del distrito y otros empleados escolares designados están 
autorizados a realizar inspecciones razonables de acuerdo con 
los procedimientos descritos en este documento. Al realizar 
tales inspecciones, los empleados de la escuela harán todo lo 
posible para proteger la privacidad de las personas. El aviso 
se publicará de manera visible en la propiedad de la escuela 
en todas las entradas regulares y en cualquier otro punto de 
acceso en los edificios escolares, advirtiendo a las personas 
que las inspecciones se pueden realizar como se describe 
a continuación. Si una inspección realizada correctamente 
arroja evidencia de que se ha violado una política de la Mesa 
Directiva, una regla escolar o una ley federal o estatal, se 
tomarán las medidas disciplinarias apropiadas, y en los casos 
en que la evidencia sugiera una violación de la ley, se notificará 
a la policía.

Registro de una persona o de sus objetos personales 
Los procedimientos para registrar a una persona o sus objetos 
personales de una persona deben cumplir plenamente con 
el "estándar de razonabilidad" adoptado por el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos en Nueva Jersey v. T.L.O. Este 

norma requiere que una inspección debe estar “justificada 
desde su inicio” y “razonablemente relacionada en su alcance”. 
“Justificada desde su inicio” significa que un funcionario 
académico debe tener motivos razonables para sospechar 
que una inspección arrojará evidencia de que el estudiante 
no cumplió o está incumpliendo con las políticas de la Mesa 
Directiva, las reglas escolares o las leyes federales o estatales. 
“Razonablemente relacionada en su alcance” significa que es 
probable que la inspección real realizada muestre evidencia del 
incumplimiento específico. Además, la inspección debe tener 
en cuenta la edad y el sexo de la persona y la naturaleza de la 
infracción.
Ningún personal escolar llevará a cabo una inspección, que 
puede considerarse un cacheo sin ropa. Todas las búsquedas de 
estudiantes deben ser conducidas o autorizadas por el director 
o su designado en presencia de un testigo profesional o del 
personal.

Inspecciones de casilleros, escritorios y otras propiedades 
escolares
El distrito proporciona casilleros, escritorios y otros bienes 
pertenecientes a la escuela a los estudiantes para su uso 
durante el año lectivo. Debido a que el distrito retiene la 
propiedad de los bienes mencionados, los funcionarios 
académicos pueden realizar inspecciones aleatorias y sin 
previo aviso de dichos bienes. Se notificará a los estudiantes 
al comienzo de cada año lectivo que dicha propiedad puede 
inspeccionarse en cualquier momento.
Las autoridades escolares también informarán a los estudiantes 
sobre las siguientes regulaciones de casilleros:

• Los estudiantes son responsables del contenido del 
casillero que se les asigna.

• Los estudiantes deben mantener sus casilleros cerrados.
• Los estudiantes no deben dar acceso a otros estudiantes 

a su casillero.
• Los estudiantes deben reportar inmediatamente los 

casilleros dañados y no asegurados.

Inspecciones de automóviles en propiedad escolar
Los estudiantes pueden estacionarse en las instalaciones 
de la escuela como una cuestión de privilegio, no de 
derecho. En consecuencia, todos los estudiantes que deseen 
estacionar sus automóviles en las instalaciones escolares 
primero deben obtener un permiso de estacionamiento del 
administrador escolar designado. Para obtener un permiso 
de estacionamiento, el estudiante debe firmar un formulario 
reconociendo que entiende y acepta los términos relacionados 
con el uso de los estacionamientos que se establecen a 
continuación. Los vehículos que no tienen un permiso a la 
vista están sujetos a ser remolcados con los gastos por parte del 
estudiante.
Debido a que el estacionamiento en las instalaciones de la 
escuela es un privilegio, la escuela conserva la autoridad para 
realizar inspecciones rutinarias de automóviles estacionados 
en la propiedad de la escuela. La escuela puede realizar 
inspecciones rutinarias del exterior de los automóviles de los 
estudiantes estacionados en la propiedad escolar en cualquier 
momento. Al realizar una inspección en el exterior de un 
automóvil, los funcionarios académicos pueden observar esas 
cosas dentro de los automóviles que están a la vista.

Los interiores de los automóviles de los estudiantes, incluidos 
las cajuelas, las guanteras y las pertenencias personales dentro 
de un automóvil, pueden revisarse cada vez que un funcionario 
académico tenga motivos para creer que un estudiante no 
está cumpliendo las políticas de la Mesa Directiva, las reglas 
de la escuela o las leyes federales o estatales, como se describe 
en el "estándar de razonabilidad" establecido anteriormente. 
Cuando un funcionario académico necesita obtener acceso al 
interior de un automóvil estacionado en las instalaciones de 
la escuela con el fin de realizar una búsqueda de conformidad 
con el "estándar de razonabilidad", primero le pedirá al 
estudiante que brinde dicho acceso. Si un estudiante se niega 
a proporcionarle al funcionario académico acceso al interior 
de su automóvil, puede estar sujeto a medidas disciplinarias, 
incluida la pérdida de todos los privilegios de estacionamiento.

Inspecciones con perros
El uso de perros entrenados para buscar sustancias 
controladas, armas y bombas en las escuelas será aleatorio 
y sin previo aviso. A pedido del director de la escuela, un 
perro entrenado con su adiestrador puede ir a las escuelas 
para oler los casilleros, escritorios, mochilas y el exterior de 
los automóviles. Los perros adiestrados no se usarán para 
inspeccionar a los propios estudiantes. El perro debe estar 
acompañado por un adiestrador calificado y autorizado que 
será responsable de las acciones del perro. Si el perro alerta 
a su adiestrador sobre la presencia de cualquier sustancia 
controlada, arma o bomba, los funcionarios académicos 
tendrían una base razonable para realizar una inspección de 
acuerdo con los procedimientos establecidos anteriormente. 

Interrogatorios por personal escolar
Los maestros y administradores pueden interrogar a los 
estudiantes sobre cualquier asunto relacionado con el 
funcionamiento de la escuela y/o el cumplimiento de sus 
reglas. El miembro del personal llevará a cabo el interrogatorio 
discretamente y bajo circunstancias, lo que evitará una 
vergüenza innecesaria para el estudiante que está siendo 
interrogado. Cualquier estudiante que responda falsa o 
evasivamente o se niegue a responder una pregunta apropiada 
podrá quedar sujeto a la aplicación de medidas disciplinarias.

Interrogatorios a cargo de la policía
Cuando la policía considere necesario interrogar a los 
estudiantes durante el día escolar, el director o su designado 
cooperará con la policía y solicitarán estar presentes para 
proteger los mejores intereses del estudiante. El director o su 
designado debe hacer un intento razonable de contactar al 
padre/tutor legal del estudiante y solicitar su presencia. Si este 
intento fracasa, el director o su designado continuará haciendo 
un intento razonable de notificar a los padres/tutores del 
estudiante que el interrogatorio se llevó a cabo en la escuela.

Contactar a la policía
El director o su designado se comunicará con la policía 
inmediatamente después de la notificación de que una 
persona está participando o ha participado en actividades en 
la propiedad escolar o actividades patrocinadas o sancionadas 
por la escuela, lo que puede resultar en lesiones o amenazas 
graves de lesiones a la persona u otra persona o su propiedad.
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Detector de metales
Cuando la administración de la escuela tiene motivos 
razonables para creer que los estudiantes identificados o no 
identificados poseen armas, cuando ha habido un patrón 
de encontrar armas en la escuela, cuando se ha producido 
violencia que involucra armas en la escuela o cuando la 
administración determina que la seguridad de la escuela lo 
requiere, se utilizará un detector de metales manual de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. Cualquier registro de 
un estudiante como resultado de la activación del detector se 
realizará en privado.
El objetivo de usar un detector de metales es mejorar la 
seguridad al evitar que los estudiantes traigan armas u otros 
objetos peligrosos a la escuela o eventos patrocinados por la 
escuela.
Las regulaciones del distrito escolar establecen que un 
estudiante no puede poseer, usar o transferir armas peligrosas. 
Cualquier estudiante que no cumpla con las regulaciones del 
distrito quedará sujeto a la aplicación de medidas disciplinarias 
de acuerdo con la política del distrito.

Equipo de vigilancia
La política de Richland Dos es utilizar equipos de 
videovigilancia para promover y mejorar la seguridad física de 
los estudiantes, profesores y el personal.

Ingreso ilegal
De conformidad con la ley estatal, un estudiante está sujeto a 
arresto por ingresar a la propiedad de la escuela sin permiso. 
Un visitante sin un pase otorgado por un administrador 
deberá abandonar el campus.

CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE
Se espera que los estudiantes del Distrito Escolar Richland 
Dos se vistan, arreglen y se comporten de manera tal que no 
distraigan o causen interrupciones en el programa educativo 
o el funcionamiento correcto de la escuela. La apariencia 
personal y la conducta de los estudiantes deben promover 
la salud y la seguridad, contribuir a un clima propicio para 
la enseñanza y el aprendizaje y proyectar para la comunidad 
una imagen positiva del distrito. Los administradores 
escolares serán responsables de determinar las violaciones de 
esta política. El director se reserva el derecho de enmendar 
cualquier disposición que considere que es lo mejor para el 
estudiante o el proceso educativo. La Mesa Directiva revisará la 
política en busca de cambios necesarios periódicamente.
La administración tomará la decisión final sobre la idoneidad 
de la vestimenta, apariencia y/o exhibición de símbolos, 
mensajes o declaraciones de un estudiante en la escuela. 
La administración se reserva el derecho de prohibir a los 
estudiantes que usen prendas de vestir u otros artículos o que 
muestren símbolos, mensajes o declaraciones que conduzcan o 
causen la alteración o interferencia con el entorno escolar.

Vestimenta estudiantil de AR JICA-R Escuela media/
secundaria
Las prendas de vestir, el cabello y/u otras presentaciones no 
deben ser tan extremas o inapropiadas para el entorno escolar 
como para alterar el proceso educativo. Por lo tanto, no se 

permitirá ningún artículo considerado distractor, revelador, 
excesivamente sugestivo o de algún modo problemático. No 
está permitido usar artículos que puedan representar una 
amenaza para la seguridad personal o ajena.
Esto incluye cadenas pesadas que no están hechas como joyas, 
anzuelos, manoplas (anillos soldados entre sí que se asemejan 
a nudillos o anillos de latón que se puedan usar como arma), 
pulseras o collares con tachuelas, cadenas de nariz/labio a 
oreja, etc.
No se permitirán perforaciones inusuales en el cuerpo que 
alteren el orden de la escuela o sean una distracción para el 
entorno de aprendizaje.
La vestimenta, los artículos y otros elementos no deben 
mostrar ni evidenciar membresía o afiliación con una 
"pandilla" en el sentido negativo del término. Al determinar 
si un estudiante viola o no la prohibición de usar/mostrar 
un artículo relacionado con pandillas, el distrito mantendrá, 
en todas sus oficinas escolares, un ejemplo de posibles 
indicadores de pandillas que incluyen símbolos, señales con las 
manos, grafiti y ropa/accesorios (como se indica en la Política 
JICF: actividad de pandillas/sociedades secretas). No están 
permitidos en el campus las bandanas y los pañuelos para la 
cabeza; serán confiscados y desechados. No se permiten peines 
y peinetas en el cabello. Se permiten artículos para el cabello 
como cintas de plástico para la cabeza, pasadores y listones. 
No se permite a los estudiantes usar sombreros u otros 
artículos para la cabeza en los edificios escolares (incluidos los 
portátiles). Estos artículos pueden confiscarse. Se permite la 
indumentaria religiosa. Los administradores escolares no serán 
responsables por los artículos confiscados.
Se prohíbe la ropa, artículos u otros elementos que muestren 
anuncios o mensajes o imágenes que representen o sugieran 
alcohol, tabaco, drogas, armas o sexo.
Se prohíbe la ropa, artículos u otros elementos que muestren 
símbolos, mensajes o declaraciones que distraigan a otros, 
interfieran o perturben los programas educativos.
La vestimenta no debe ser exagerada, obscena, profana, lasciva, 
vulgar o indecente. Las prendas inferiores deben tener la 
longitud de la punta de los dedos de la mano para garantizar 
recato cuando el estudiante está sentado o participa en 
actividades escolares.
Los pantalones deben usarse en la cintura natural y la ropa 
interior no debe ser visible. Si no se ajustan correctamente, se 
debe usar un cinturón para mantenerlos en su lugar.
La vestimenta sin mangas no puede revelar la ropa interior. 
Las camisas no pueden ser ajustadas, de corte bajo ni mostrar 
escote. Las camisas deben ser holgadas y cubrir completamente 
la parte superior del cuerpo. No se permitirán camisetas sin 
mangas ni camisas con tirantes finos.
La ropa debe cubrir la cintura y la espalda sin que se vea la piel 
entre la prenda superior y la prenda inferior.
No se permite ropa transparente o de malla sin una camiseta 
adecuada debajo.
No se permite ropa excesivamente ajustada (es decir, lycra). 
Las mallas, pantalones de yoga o pantalones que sean ajustados 
deben tener una prenda superior del largo de la punta de los 
dedos de la mano.
Los estudiantes no pueden continuar asistiendo a clases 
usando ropa, artículos o elementos inapropiados como 

se define en esta política. Ni los padres/tutores legales ni 
los estudiantes pondrán la carga de hacer cumplir esta 
política únicamente en la escuela. Se espera que los padres/
tutores legales y los estudiantes cumplan para garantizar 
que se proporcione un ambiente cómodo, seguro y sin 
confrontaciones para todos los estudiantes. Se espera que los 
administradores y el cuerpo docente apliquen estrictamente la 
política del código de vestimenta en todo momento.
Los incumplimientos de esta política resultarán en lo siguiente:

• En caso de que la administración determine que la 
vestimenta, los artículos o la exhibición de elementos 
de un estudiante son inapropiados para la escuela de 
acuerdo con esta política, la administración requerirá 
que el estudiante se quite los artículos o elementos, 
vista la ropa inapropiada al revés, o se cambie y vista 
ropa alternativa que esté disponible.

• Si, cuando se solicite, el estudiante se niega a seguir las 
instrucciones de la administración de acuerdo con esta 
política, el estudiante será enviado a detención dentro 
de la escuela y se contactará al padre/tutor legal.

• Los incumplimientos repetidos de esta política se 
tratarán como un comportamiento problemático 
que viola el código de conducta del estudiante. Sin 
embargo, los incumplimientos de esta política no 
se transferirán en el expediente de disciplina del 
estudiante a los años siguientes.

• La administración de la escuela determinará la cantidad 
de tiempo de instrucción perdido que un estudiante 
debe recuperar debido a estar fuera de clase por no 
cumplir con esta política. El tiempo de instrucción se 
completará después de la escuela y a cargo del padre/
tutor legal del estudiante para que un maestro certificado 
permanezca e instruya al estudiante. De lo contrario, el 
estudiante puede repetir asignaturas.

Escuela Primaria
Se tomarán las medidas apropiadas cuando la vestimenta 
de un estudiante perturba el programa educativo, o es una 
amenaza para la seguridad o la salud. Si, según los maestros 
y la administración, la vestimenta de un estudiante es 
problemática, se notificará a sus padres/tutores legales y se 
solicitará al estudiante que abandone la(s) clase(s) hasta que se 
vista adecuadamente.

Uniformes
Para mejorar la disciplina, reducir la violencia, alentar la 
asistencia y mejorar el ambiente de aprendizaje, la Mesa 
Directiva permitirá que las escuelas del distrito tengan un 
programa de uniformes estudiantiles. Las escuelas encuestarán 
a sus profesores y padres para determinar si la escuela quiere 
adoptar y/o continuar un programa de uniformes estudiantiles. 
Las escuelas continuarán esta encuesta a intervalos de tres 
años.
Las escuelas que decidan participar en el programa de 
uniformes estudiantiles seguirán estas pautas.

• Cada escuela, con el aporte de los padres, determinará 
el uniforme designado. El distrito insta a las escuelas 
a seleccionar uniformes prácticos de tipo genérico que 
estarán disponibles fácilmente a un costo modesto en las 
tiendas locales.

• La escuela notificará a los padres con al menos tres meses 

de anticipación antes de la implementación del programa 
de uniformes estudiantiles.

• La escuela no considerará que un estudiante no cumple 
con la política cuando este viste el uniforme de una 
organización juvenil reconocida a nivel nacional como 
Boy Scouts, Girl Scouts, Junior ROTC, etc., en un día 
escolar regular.

Plan de asistencia financiera para uniformes
La escuela no negará la asistencia de un alumno a la escuela ni 
lo penalizará por no usar el uniforme por razones financieras. 
Cada escuela tendrá un plan para cualquier padre/tutor legal 
que no pueda pagar los uniformes.
Cualquier padre que no pueda pagar uniformes puede solicitar 
asistencia financiera de la escuela. La persona debe establecer 
la necesidad financiera a satisfacción del director ya que el 
distrito no espera que la escuela incurra en la responsabilidad 
paterna de proporcionar prendas escolares a los estudiantes.
Cada escuela trabajará con el personal, la comunidad escolar 
local y los socios comerciales para identificar recursos para 
ayudar a las familias en la compra de los uniformes.
La escuela mantendrá una lista de agencias comunitarias, 
minoristas de uniformes, organizaciones y personas físicas 
dispuestas a ayudar a las familias que necesitan ayuda para 
comprar uniformes.
La escuela puede solicitar a las PTA o voluntarios de la escuela 
que coordinen el esfuerzo para proporcionar la asistencia 
necesaria.
La escuela puede solicitar a las PTA o voluntarios de la 
escuela que coordinen un programa para la compra y venta de 
uniformes usados o de segunda mano.

Procedimientos de exención
Cualquier padre puede eximir a su hijo del programa de 
uniformes estudiantiles siguiendo estos procedimientos:

• Solicitar por correo o en persona una solicitud de 
exención del programa de uniformes estudiantiles;

• Completar la solicitud y enviar el formulario al director;
• Reunirse con un administrador escolar designado para 

hablar sobre el programa de uniformes para asegurarse 
de que entiende los objetivos del programa y para 
determinar la naturaleza de las objeciones de los padres/
tutores legales.

Medidas disciplinarias
Antes de iniciar cualquier acción del distrito contra un 
estudiante que no cumpla con el programa de uniformes 
estudiantes, el director o su designado consultará con el 
padre/tutor legal para solicitar la cooperación y el apoyo de 
los padres. La escuela no considerará que un estudiante no 
cumplió con la política si el padre/tutor legal ha decidido no 
participar en el programa de acuerdo con los procedimientos 
descritos en la política y la regla administrativa. La escuela 
tomará medidas disciplinarias solo después de buscar todas las 
otras vías de apoyo y cooperación. 

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA 
ESCUELA 
La Política de la Mesa Directiva JICJ trata sobre la posesión/
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uso de teléfonos celulares/dispositivos de comunicación 
electrónica (ECD) por parte de los estudiantes en las escuelas. 
Haga clic aquí para leer esta política. 
La posesión de un dispositivo de comunicación electrónica 
(ECD) por parte de un estudiante es un privilegio que puede 
perder cualquier estudiante que no cumpla con los términos 
y disposiciones de esta política, o que de otra manera se 
involucre en el mal uso de este privilegio. Los estudiantes 
son personal y exclusivamente responsables del cuidado 
y la seguridad de sus ECD. El distrito y la mesa directiva 
recomiendan que los estudiantes no compartan ECD a menos 
que sea para un objetivo académico específico. El distrito y la 
mesa directiva no asumen ninguna responsabilidad por robo, 
pérdida, daños o vandalismo a ECD traídos a su propiedad, o 
el uso no autorizado de dichos dispositivos.
Se aconseja a los padres/tutores legales que la mejor manera 
de contactar a su hijo durante el día escolar es llamando a la 
oficina de la escuela. Los estudiantes pueden usar los teléfonos 
de la escuela para contactar a los padres/tutores legales durante 
el día escolar con el permiso de la administración.

Escuela primaria y media
Los estudiantes de primaria y escuela media no pueden usar 
o mostrar teléfonos celulares, buscapersonas y localizadores 
mientras estén en la propiedad escolar durante el horario 
escolar. (La campana de inicio y finalización indicará el inicio 
y el final de la escuela).

Escuela Secundaria
Los estudiantes de secundaria pueden usar los ECD como 
teléfonos celulares, buscapersonas electrónicos o cualquier 
otro dispositivo de comunicación antes y después de la escuela, 
durante el almuerzo, dentro de las "zonas libres" (según lo 
determine el director) y según lo considere apropiado el 
maestro y lo apruebe el director solo con fines educativos 
y/o académicos. Cualquier otro uso de las comunicaciones 
inalámbricas se considera mal uso y los incumplimientos 
pueden dar lugar a medidas disciplinarias.
Consecuencias

• Primera infracción: advertencia, confiscación del 
dispositivo y devolución al estudiante al final del día 
escolar

• Segunda infracción: confiscación del dispositivo y 
devolución al padre/tutor legal

• Tercera infracción: confiscación del dispositivo y 
devolución al padre/tutor legal y revocación del privilegio 
de tener el dispositivo por el resto del año escolar.  

• Cuarta infracción: confiscación del dispositivo y 
devolución al final del año escolar

Uso prohibido de los ECD
Los estudiantes tienen prohibido el uso de ECD para capturar, 
grabar o transmitir palabras (es decir, audio) y/o imagen 
(es decir, fotos, video) de cualquier estudiante, miembro del 
personal u otra persona en la escuela o mientras asisten a 
una actividad relacionada con la escuela sin expresar aviso 
previo y consentimiento explícito para la captura, grabación 
o transmisión de tales palabras o imágenes. Usar un ECD 
para tomar o transmitir audio y/o imágenes/video de una 
persona sin su consentimiento se considera una invasión de 
la privacidad y no está permitido, a menos que lo autorice el 

director del edificio.
Los estudiantes tienen prohibido usar los ECD para tomar 
fotos o grabar video/audio en vestuarios, baños, o en autobuses 
escolares u otros vehículos del distrito. El uso de ECD para 
tomar fotos o grabar video/audio también está prohibido en las 
aulas, a menos que el maestro lo considere apropiado y se use 
solo con fines educativos.
Se prohíbe a los estudiantes usar un ECD de cualquier manera 
que pueda dar razonablemente en la mente de otra persona la 
impresión de ser amenazado, humillado, acosado, avergonzado 
o intimidado (consulte la Política JICFAA: intimidación o 
acoso).
Los estudiantes también tienen prohibido usar un ECD para 
capturar y/o transmitir información de exámenes o cualquier 
otra información de una manera que constituya fraude, robo, 
trampa o deshonestidad académica. Del mismo modo, los 
estudiantes tienen prohibido usar un ECD para recibir dicha 
información.
Los estudiantes deben usar todos los ECD de conformidad 
con esta política, así como con  la Política IJND/IJND-R 
(2) (Comunicaciones electrónicas y gestión de datos). Los 
incumplimientos de esta política pueden dar lugar a medidas 
disciplinarias y/o confiscación del ECD. El director del 
edificio también puede remitir el asunto a la policía si el 
incumplimiento involucra una actividad ilegal (por ejemplo, 
pornografía infantil).
La disciplina se impondrá de manera progresiva en función de 
la cantidad de incumplimientos anteriores y/o la naturaleza de 
las circunstancias que rodean un incumplimiento particular. 
Si se confisca el ECD, este se entregará/devolverá al padre/
tutor legal del estudiante solo después de que este cumpla con 
cualquier otra consecuencia disciplinaria que se imponga. 
Cualquier ECD confiscado por el personal del distrito se 
marcará de manera removible con el nombre del estudiante 
y se mantendrá en un lugar seguro en el edificio de la escuela 
hasta que el padre/tutor legal lo retire. Los ECD bajo custodia 
del distrito no se revisarán ni manipularán a menos que 
los funcionarios académicos sospechen razonablemente 
que la inspección es necesaria para descubrir evidencia de 
una violación de la ley u otras reglas escolares. Cualquier 
búsqueda se llevará a cabo de acuerdo con la Política JIH 
(Interrogatorios e inspecciones a estudiantes). Si ocurren 
varios incumplimientos, un estudiante puede perder su 
privilegio de traer un ECD a la escuela por el resto del año 
escolar. Los estudiantes, padres/tutores legales, maestros y 
miembros del personal deben ser conscientes de que el distrito 
puede tomar medidas disciplinarias contra los estudiantes de 
conformidad con  la Política JICDA/JICDA-Rcon respecto a la 
conducta de los estudiantes fuera de la escuela.

USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA
El distrito proporciona computadoras, internet y otros 
recursos electrónicos de investigación y comunicación 
para ciertos usos específicos de los empleados del distrito, 
estudiantes y otros usuarios autorizados.
La Regla Administrativa IJNDB-R (2) Comunicaciones 
electrónicas y manejo de datos (uso aceptable de la tecnología 
para estudiantes) rige el uso de las computadoras, la red, 
Internet y los recursos electrónicos de investigación y 

comunicación del distrito; protege la integridad de las 
operaciones y los programas educativos del distrito; y describe 
los derechos y responsabilidades de los estudiantes. Estas 
reglas estarán vigentes en todo momento y lugar, ya sea dentro 
o fuera de la propiedad del distrito, y se aplicarán a todos los 
recursos o sistemas tecnológicos pertenecientes al distrito u 
operados por el mismo, que estén suscritos y/o pagados por 
el distrito, y a todos los dispositivos de propiedad personal 
cuando se utilizan en la propiedad escolar o afectan el 
funcionamiento de la escuela.

Información confidencial
Los sistemas de recursos de investigación, información y 
comunicación del distrito tienen medidas de seguridad 
establecidas; sin embargo, tales medidas no garantizan la 
seguridad total. Como resultado, la información generalmente 
considerada como personal o confidencial no debe enviarse 
a través de los recursos de comunicación del distrito, excepto 
a través de medios desplegados o aprobados para ese fin por 
el Departamento de Tecnología de la Información. El distrito 
no puede asumir la responsabilidad por la información 
perdida o robada enviada o recibida a través de los recursos de 
comunicación del distrito.

Uso no autorizado de tecnología y acceso en línea
Se prohíben las siguientes acciones:

• Cargar o crear virus de forma deliberada;
• Cargar o intentar cargar software o archivos en la 

computadora de la escuela sin el permiso del profesor de 
tecnología y aprendizaje;

• Cargar o intentar cargar software o archivos en la red del 
distrito sin el permiso del Departamento de Tecnología de 
la Información;

• Acceder o modificar datos sin autorización;
• Modificar contraseñas sin autorización;
• Acceso no autorizado, incluido la llamada "piratería" u 

otras actividades ilegales de menores en línea;
• Divulgación, uso o difusión no autorizados de 

información personal sobre menores.
El distrito prohíbe el uso de su red e Internet para acceder, ver, 
descargar, almacenar, transmitir o recibir intencionalmente 
cualquier información que contenga material que no cumpla 
alguna política del distrito o regla administrativa, o cualquier 
ley o regulación local, estatal y/o federal. El material prohibido 
incluye, entre otros, lo siguiente:

• Obscenidades o pornografía;
• Amenazas;
• Material que razonablemente se pueda percibir, o tenga la 

intención de ser acosador o discriminatorio;
• Uso inapropiado de material con derechos de autor o 

protegido por secreto comercial;
• Material utilizado para promover cualquier negocio 

comercial, publicidad de productos, transmisión de virus o 
actividad política;

• Material que es potencialmente perjudicial para el 
entorno de aprendizaje.

El distrito se reserva el derecho de supervisar y/o revisar 
todos los usos de la red del distrito e Internet, y los usuarios 
no deben tener ninguna expectativa de privacidad en la 
información a la que se accede, se ve, se descarga, se almacena, 
se transmite o se recibe.

Uso de red e internet
El acceso a la red del distrito y a Internet está disponible para 
los estudiantes con fines educativos y operativos del distrito. 
Los estudiantes recibirán instrucción sobre el uso adecuado de 
la red y el sistema de internet del distrito.
El distrito no será responsable por el uso inapropiado de 
los recursos de comunicación electrónica del distrito o los 
incumplimientos de las restricciones de derechos de autor, 
los errores o negligencia de los estudiantes, o los costos 
incurridos por los estudiantes. El distrito no será responsable 
de garantizar la precisión o facilidad de uso de la información 
que se encuentre en Internet.

Internet y seguridad en línea
Internet puede proporcionar una vasta colección de 
recursos educativos para estudiantes. Es una red global que 
hace imposible controlar toda la información disponible. 
Debido a que la información aparece, desaparece y cambia 
constantemente, no es posible predecir o controlar lo que los 
estudiantes pueden encontrar. El distrito escolar no garantiza 
la exactitud de la información recibida en Internet. Aunque los 
estudiantes estarán bajo la supervisión del maestro mientras 
estén en la red, no es posible supervisar constantemente a los 
estudiantes individuales y a lo acceden en la red.
Algunos estudiantes pueden encontrar información que no es 
de valor educativo.

Acceso a sitios inapropiados
Las actividades de Internet de los estudiantes serán supervisadas 
por el distrito para evitar que los estudiantes accedan a sitios 
inapropiados que tienen representaciones visuales que incluyen 
obscenidad, pornografía infantil o que son perjudiciales para 
menores. El distrito utilizará medidas de protección tecnológica 
para proteger a los estudiantes del acceso inapropiado.
El distrito proporcionará un aviso razonable y al menos una 
reunión o audiencia pública para abordar y comunicar sus 
medidas de seguridad en Internet.

Denuncias
Los técnicos informáticos del distrito y de la escuela, así como 
otros empleados del distrito que trabajan con una computadora 
y se encuentran con imágenes sexualmente explícitas de niños, 
deben denunciar esto a la policía local. La denuncia debe incluir 
el nombre y la dirección del propietario o la persona en posesión 
de la computadora.

Programa de educación del comportamiento en línea
El distrito educará a los menores sobre el comportamiento 
en línea apropiado, incluida la interacción con otras personas 
en los sitios web de redes sociales, salas de chat, la conciencia 
y la respuesta de acoso cibernético, y la seguridad de los 
usuarios cuando usan el correo electrónico y otras formas de 
comunicaciones electrónicas directas. El director o su designado 
desarrollará un programa para educar a los estudiantes sobre estos 
temas.

Comportamiento fuera del campus
Los estudiantes, padres/tutores legales, maestros y miembros del 
personal deben ser conscientes de que el distrito puede tomar 
medidas disciplinarias por conducta iniciada y/o llevada a cabo 
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fuera del campus que implique el uso inapropiado de Internet 
o recursos basados en la web si dicha conducta representa una 
amenaza o interfiere o perturba sustancialmente el trabajo y la 
disciplina de las escuelas, incluidas medidas disciplinarias por 
acoso y acoso de los estudiantes, independientemente de si la 
acción involucró al distrito o al equipo personal o la fuente de 
acceso.

Uso de correo electrónico
El sistema de correo electrónico del distrito está disponible para 
los estudiantes con fines educativos y operativos del distrito. 
Todos los usuarios autorizados recibirán instrucciones sobre el 
uso adecuado del sistema de correo electrónico del distrito.
El distrito prohíbe el uso de su sistema de correo electrónico para 
fines no profesionales y/o inapropiados que incluyan, entre otros, 
los siguientes:

• Crear, transmitir o recibir correos electrónicos que 
contengan cualquier lenguaje o representación que 
otros puedan percibir razonablemente como ofensivo, 
amenazante, obsceno, sexual, racista o discriminatorio;

• Cualquier uso que viole las leyes o regulaciones locales, 
estatales y/o federales;

• Establecer u operar un negocio comercial. 
Todos los mensajes electrónicos creados, transmitidos o recibidos 
a través del sistema de correo electrónico del distrito, incluidos 
los creados, transmitidos o recibidos para uso personal, son 
propiedad del distrito. El distrito se reserva el derecho de archivar, 
supervisar y/o revisar todos los usos de su sistema de correo 
electrónico y los usuarios no deben tener ninguna expectativa de 
privacidad en ningún mensaje electrónico creado, transmitido o 
recibido en el sistema de correo electrónico del distrito.

Uso personal de los recursos de investigación, 
información y comunicación del distrito
Se permite el uso personal limitado de las computadoras del 
distrito, la red del distrito y los recursos de Internet, investigación 
electrónica y comunicación en la medida en que dicho uso no 
perturbe o interfiera con el funcionamiento del distrito y sus 
programas educativos. Se prohíbe el uso personal excesivo que 
perturbe o interfiera.
Se espera que todos los usuarios autorizados de los recursos de 
investigación y comunicación del distrito denuncien cualquier 
uso que se considere no autorizado, excesivo o que infrinja esta 
regla administrativa. Los empleados del distrito que presencian, 
experimentan o se enteran de un presunto incumplimiento deben 
informar el asunto a su supervisor inmediato. Los estudiantes 
que presencian, experimentan o se enteran de un presunto 
incumplimiento deben informar el asunto a un maestro o 
administrador escolar. Otros usuarios autorizados que presencian, 
experimentan o se enteran de un presunto incumplimiento deben 
informar el asunto a un administrador del distrito.
Todos los presuntos incumplimientos se investigarán a fondo. 
Si se determina que se ha producido un incumplimiento de esta 
regla administrativa, se pueden tomar las siguientes medidas 
disciplinarias y/o correctivas:

• Revisión y posibles cambios en el nivel de supervisión y 
las circunstancias bajo las cuales se permite su uso;

• Limitación, suspensión y/o finalización de los privilegios 
de uso del infractor;

• Medidas disciplinarias consistentes con el código de 

disciplina estudiantil del distrito, hasta e incluyendo la 
expulsión;

• Informar a la agencia de orden público cuando se cree que 
el incumplimiento constituye una violación de una ley o 
regulación estatal o federal.

Cuidado y manejo apropiado de dispositivos de 
comunicación electrónica
Se espera que los estudiantes manejen los ECD con 
cuidado y sigan los procedimientos escolares para su uso, 
almacenamiento y transporte. La escuela puede evaluar los 
cargos por daños intencionales a los dispositivos o por pérdida 
o daños negligentes a los dispositivos. 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA INFRACCIONES 
DE TECNOLOGÍA
Este es un documento complementario para la Norma 
administrativa de comunicaciones electrónicas y gestión de 
datos IJND-R(2). Consulte la Política de la Mesa Directiva y el 
Plan de Administración de Dispositivos Escolares para obtener 
información adicional.
La administración de la escuela se reserva el derecho de manejar 
cualquier acción mencionada en este documento o cualquier otra 
acción en el mal uso de la tecnología de la manera que considere 
más apropiada. Estos incumplimientos también darán como 
resultado el uso restringido de dispositivos informáticos móviles 
personales mientras se encuentren en la escuela.

Infracción de nivel uno
• Comunicación escrita/oral, uso de correo electrónico, 

sitios web o aplicaciones no autorizados o inapropiados;
• Uso no autorizado de Internet o juegos de computadora;
• Actividad no autorizada no relacionada con la escuela;
• Uso de lenguaje profano, difamatorio o abusivo;
• Participación no autorizada en salas de chat, servicios de 

chat, mensajería;
• Instalación o transmisión ilegal de materiales con derechos 

de autor;
• Descarga de aplicaciones no autorizadas;
• Carga, almacenamiento y/o creación de archivos, imágenes, 

videos, música, aplicaciones, datos o programas no 
autorizados;

• Cuidado negligente del dispositivo;
• Transmisión no autorizada de información personal a 

través de Internet;
• Actividades que pueden perturbar el entorno Escolar;

Consecuencias de Nivel 1 (pueden incluir, entre otras, las 
siguientes) advertencia en el salón de clases, contacto con los 
padres, remisión al administrador después de la detención 
escolar y/o detención en la escuela

Infracción de nivel 2
• Compartir, usar o modificar el nombre de usuario y 

contraseña de otra persona;
• Cuidado negligente del dispositivo que provoca daños;
• Cambio de configuración de software/hardware;
• Carga, almacenamiento y/o creación de archivos, imágenes, 

videos, música, aplicaciones, datos programas o virus no 
autorizados;

• Tomar fotos, audio, video sin el permiso del sujeto o de la 
escuela;

• Uso de comunicaciones anónimas y/o falsas no 
autorizadas como Google Chat, MSN Messenger, Yahoo 
Messenger, entre otras;

• Cambio no autorizado de la configuración del programa 
o cualquier comportamiento o actividad que dañe o 
perturbe el rendimiento de la red en los dispositivos 
escolares;

• Enviar, transmitir, acceder, cargar, descargar o distribuir 
materiales obscenos, ofensivos, profanos o amenazantes;

• Eliminación, examinación copia o modificación de 
archivos, datos, configuraciones de dispositivos que 
pertenecen a otros usuarios, incluidos el personal, los 
estudiantes y el distrito;

• Envío de correos electrónicos no deseados, masivos o 
inapropiados;

• Vandalismo (menor), como un intento malicioso de dañar 
o destruir un dispositivo propiedad de RSD2;

• Omitir el filtro web RSD2 a través de un proxy web;
• Actividades que pueden perturbar el entorno escolar;
• Acción que infringe la política existente de la mesa 

directiva.
Las consecuencias del nivel 2 pueden incluir, entre otras, las 
siguientes:

• Contactar a los padres;
• Avisar al administrador;
• Detención después de la escuela;
• Detención en horario escolar;
• Suspensión en la escuela;
• Suspensión fuera de la escuela;
• Contactar a la policía;
• Suspensión con recomendación de expulsión y 

confiscación del dispositivo;
• Restitución y/o reembolso a RSD2 por pérdida real, 

vandalismo, daño o reparación;
• Indemnización: RSD2 puede ser indemnizado por 

cualquier pérdida, costo o daño, incluidos los honorarios 
razonables de abogados incurridos por el distrito en 
relación con cualquier incumplimiento de la política de 
uso aceptable.

• Pérdida temporal del dispositivo y/o acceso a la red del 
distrito.

Infracción de nivel 3
• Cualquier actividad que anule el dispositivo, el contrato 

de servicio, la licencia de software o la garantía, como, 
entre otros, el jailbreak o el rooting (proceso de pirateo de 
un dispositivo para evitar el software de administración 
de derechos digitales)

• Ingreso no autorizado a archivos de programa/piratería;
• Pornografía (materiales sexualmente explícitos);
• Acoso cibernético;
• Vandalismo (grave) como cualquier intento malicioso de 

dañar o destruir un dispositivo propiedad de RSD2 o robo;
• Enviar, transmitir, acceder, cargar, descargar, distribuir 

o publicar materiales obscenos, ofensivos, profanos o 
amenazantes, incluido el acoso cibernético y cualquier 

cosa de naturaleza pornográfica;
• Eliminar aplicaciones del sistema de distrito y cambios no 

autorizados de la configuración del dispositivo;
• Uso de las cuentas de Internet o correo electrónico de 

la escuela/distrito para obtener ganancias financieras o 
personales, o cualquier actividad ilegal;

• Actividades que pueden perturbar el entorno escolar;
• Cualquier uso que viole las leyes o regulaciones locales, 

estatales y/o federales;
• Infracciones repetidas de nivel 1 y/o 2.

Las consecuencias del nivel 3 pueden incluir, entre otras, las 
siguientes:

• Pérdida del dispositivo y/o acceso a la red del distrito;
• Suspensión fuera de la escuela;
• Contactar a la policía;
• Suspensión y/o recomendación de expulsión;
• Restitución y/o reembolso a RSD2 por pérdida real, 

vandalismo, daño o reparación
• Indemnización: RSD2 puede ser indemnizado por 

cualquier pérdida, costo o daño, incluidos los honorarios 
razonables de abogados incurridos por el distrito en 
relación con cualquier incumplimiento de la política de uso 
aceptable.

SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS ESCOLAR
Los autobuses escolares se consideran una extensión del aula 
y se requiere que el comportamiento de los estudiantes en los 
autobuses refleje el comportamiento en el aula. Debido a que la 
seguridad de los estudiantes es el objetivo principal del distrito, 
los que viajan en los autobuses escolares deben abstenerse 
de actividades bulliciosas, 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 el mal 
comportamiento en los autobuses escolares.
Normalmente se permite una conversación tranquila 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 la conversación crea una 
condición insegura donde los estudiantes no pueden escuchar las 
instrucciones de seguridad.
Al abordar el autobús en una parada de autobús o en la escuela, 
los estudiantes deben abordar el autobús de manera ordenada 
y trasladarse inmediatamente a su asiento asignado. Al salir del 
autobús, los estudiantes deben moverse de manera ordenada. Los 
estudiantes deben sentarse mirando hacia adelante, y los pies y 
las piernas deben estar fuera del pasillo del autobús. Cualquier 
artículo de mano como instrumentos de banda y mochilas debe 
poder caber en el regazo del estudiante.
Los estudiantes tienen estrictamente prohibido extender cualquier 
parte de su cuerpo por fuera de las ventanas del autobús en 
cualquier momento.
Los estudiantes no deben señalar o comunicarse con personas 
fuera del autobús y no deben ser irrespetuosos con los 
automovilistas o peatones alrededor del autobús.
Los estudiantes deben usar todos los dispositivos electrónicos de 
conformidad con la Política IJND/IJND-R(2) (Comunicaciones 
electrónicas y gestión de datos). Los estudiantes tienen prohibido 
usar ECD para tomar fotos o grabar video/audio en los autobuses 
escolares u otros vehículos del distrito.
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Los estudiantes no pueden traer envases abiertos de alimentos o 
bebidas en los autobuses escolares, excepto cuando lo aprueben 
los administradores escolares.
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 pararse mientras el autobús está 
en movimiento. Los estudiantes no deben dañar ni vandalizar 
ninguna parte del autobús y deben ayudar al conductor a 
mantener el autobús limpio. Se les puede pedir a los estudiantes 
que cierren las ventanas al final del día y durante las inclemencias 
meteorológicas. 

Los estudiantes no pueden operar ni manipular las salidas de 
emergencia o las escotillas del 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. Los bolígrafos, lápices y otros objetos 
afilados deben almacenarse dentro de mochilas 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 estudiante de un autobús por 
razones disciplinarias sin la aprobación del director, 
los conductores deben detener el autobús y llamar a su 
supervisor cuando el comportamiento de un estudiante 
es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes. 
Los conductores de autobuses escolares deben informar 
al director de la escuela todos los incumplimientos 
de las normas de seguridad y cualquier problema 
de comportamiento. En los autobuses escolares hay 
cámaras instaladas para ayudar a los conductores y 
administradores a resolver problemas de disciplina.

3. Cuando ocurre un problema que requiere una acción 
disciplinaria en un autobús, el director notificará a 
los padres sobre el comportamiento inapropiado, así 
como sobre las acciones tomadas. El director tiene la 
obligación y la autoridad de suspender o expulsar a 
los estudiantes del autobús por incumplimiento de los 
códigos de conducta de los estudiantes. 

Las consecuencias incluyen (múltiples consecuencias pueden 
ser apropiadas) pero no se limitan a advertencia verbal del 
conductor del autobús e informe de envío a la escuela, 
pérdida de los privilegios de viajar, detención dentro de la 
escuela, detención después de la escuela y/o suspensión fuera 
de la escuela.

A los estudiantes culpables de infracciones graves como se 
explica en otras secciones de este manual también ser les 
puede prohibir viajar en el autobús por el resto del año escolar.

Está disponible en la administración de la escuela 
información adicional sobre las reglas de conducta del 
autobús escolar. 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 los videos solo en circunstancias limitadas. 
Todas las solicitudes para revisar un video deben hacerse a 
través de los administradores escolares; el Departamento de 
Transporte no puede autorizar ninguna revisión.

ACADÉMICO 
El aprendizaje es la piedra angular sobre la 
que se basa todo lo que hacemos en Richland 
Dos. En nuestros entornos de aprendizaje 
innovadores, todos los socios adquieren 
conocimientos y habilidades a través de una 
instrucción de calidad y experiencias atractivas. 
Identificamos las fortalezas y necesidades 

de los estudiantes y usamos esa información para desarrollar 
experiencias de aprendizaje, enseñanza y evaluación centradas 
en el estudiante y basadas en estándares.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA
Los padres/tutores y los miembros de la familia son los primeros 
maestros y los más influyentes de un estudiante y su participación 
es esencial para el éxito de un estudiante en la escuela. 
Reconociendo que la mejora del rendimiento estudiantil debe ser 
una responsabilidad compartida por igual y el objetivo final de 
los padres/tutores y las familias; maestros el sistema escolar en su 
conjunto; y la comunidad en general, nuestro distrito:

• Brinda apoyo y coordinación para hacer de la 
participación familiar en la educación una prioridad.

• Establece una comunicación bidireccional efectiva entre 
todos los padres/tutores y las escuelas que establece 
respeto y confianza, satisface las necesidades de familias 
y fomenta el desarrollo del apoyo mutuo entre el hogar y la 
escuela. 

ESTÁNDARES Y PLAN DE ESTUDIOS
El enfoque de la experiencia de cada alumno en Richland Dos son 
los Estándares de Carolina del Sur, las habilidades del siglo XXI y 
otros contenidos que pueden identificarse en el plan de estudios 
como esenciales para que todos los alumnos sepan, comprendan 
y puedan hacer. Haga clic aquí para acceder a los enlaces al S.C. 
Estándares de preparación universitaria y profesional. 
Los estándares establecen expectativas claras y altas para el 
rendimiento de los estudiantes.  Indican lo que los estudiantes 
deben hacer para progresar en la escuela a nivel de grado. La 
instrucción en todas las escuelas del estado se basa en los mismos 
estándares académicos.
El perfil del graduado de SC establece las habilidades, el 
conocimiento y las características de la vida y la carrera que se 
esperan de un graduado en un gráfico fácil de entender. Para ver 
una copia del perfil de S.C. Graduado, haga clic aquí.

ESCALA DE CALIFICACIÓN UNIFORME A NIVEL ESTATAL
El distrito seguirá la escala de calificación uniforme a nivel estatal 
según lo aprobado por la Mesa Directiva Estatal de Educación. 
Esta escala de calificación uniforme y el sistema para calcular los 
GPA y el puesto en la clase se aplicarán a todos los cursos que 
lleven unidades Carnegie, incluidas las unidades aprobadas en 
el nivel de escuela media/secundaria. La escala de clasificación 
uniforme es la siguiente.

A 90 - 100
B 80 - 89
C 70 - 79
D 60 - 69
F Por debajo 

de 60

PASAR AL SIGUIENTE GRADO O REPETIR EL MISMO 
GRADO
Los padres/tutores legales, maestros, administradores de Richland 
Dos y miembros de la comunidad tienen altas expectativas para el 
logro académico. Los estándares del plan de estudios de Carolina 
del Sur establecen estándares desafiantes para el plan de estudios y 
el desempeño académico.
El distrito afirma excelencia académica para todos los estudiantes. 
La Política de la Mesa Directiva IKE describe los estándares que 
nuestros estudiantes deben cumplir para mantener la excelencia 
académica y ser considerados para pasar de un grado al siguiente. 
Haga clic aquí para leer la Política IKE. Esta política será aplicable 
a todos los estudiantes que están en el programa escolar regular. 
Los estudiantes que funcionan en programas de educación 
especial se regirán por su Programa de Educación Individualizada 
(IEP). El distrito administrará esta política de manera justa, 
equitativa y consistente en las escuelas. La escuela notificará 
a los padres de los estudiantes que experimenten dificultades 
académicas. Cuando corresponda, se proporcionará información 
sobre talleres y seminarios relacionados con la asistencia y 
orientación de los padres en el hogar.
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El director tendrá la responsabilidad de decidir que un estudiante 
pase de grado o repita en los grados K a 8o. El director tendrá 
en cuenta los aspectos académicos y otros aspectos educativos 
relevantes (madurez social, emocional y física) del desarrollo del 
estudiante y será responsable de garantizar que los padres estén 
debidamente informados del progreso y las opciones de sus hijos.
El objetivo de pasar o repetir el grado es asegurar el éxito del 
estudiante. Se recomienda que un niño no repita más de una vez 
antes de ingresar al tercer grado.
Los estudiantes en los grados 6o a 8o deberán completar y aprobar 
asignaturas en cada una de las áreas de contenido básico en artes 
del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales para pasar 
de grado cada año.
La decisión de retener a un estudiante de K a 8o grado irá 
acompañada de un plan escrito para el progreso académico.
Los estudiantes en los grados 9o a 12o recibirán unidades de 
crédito para las asignaturas que hayan sido aprobadas por el 
Departamento de Educación de Carolina del Sur. Los requisitos 
para pasar de grado son como se indica a continuación:

• Pasar de 9o a 10o grado: un total de cinco unidades de 
crédito, incluida una unidad de inglés y una unidad de 
matemáticas

• Pasar de 10o a 11o grado: un total de 11 unidades de crédito 
que incluyen dos unidades de inglés y dos unidades de 
matemáticas

• Pasar de 11o a 12o grado: un total de 17 unidades de 
crédito, incluidas tres unidades de inglés y tres unidades 
de matemáticas

• Graduación de la escuela secundaria: un total de 24 
unidades de crédito en total, incluidas cuatro unidades 
de inglés; cuatro unidades de matemáticas; tres unidades 
de ciencias, incluida una en la que se administra una 
prueba de fin de curso; una unidad de historia de los 
Estados Unidos; 1/2 unidad de economía; 1/2 unidad 
de gobierno; una de estudios sociales adicionales; una 
unidad de educación física o (Cuerpo de entrenamiento de 
Oficiales de Reserva, ROTC); una unidad de informática; 
una unidad de idioma extranjero o educación profesional 
y tecnológica; siete asignaturas optativas que incluyen 1/2 
unidad de salud.

Reuniones de padres
Al final de las primeras nueve semanas, la escuela notificará a 
los padres/tutores legales de cada estudiante de K a 8o grado 
que se desempeñe por debajo del nivel del grado que necesite 
una reunión. Los resultados de las pruebas estandarizadas y/o 
evaluaciones a nivel escolar se utilizarán para determinar qué 
estudiantes se desempeñan por debajo del nivel del grado. En la 
reunión, el estudiante, el padre/tutor legal y el personal escolar 
apropiado hablarán y desarrollarán un plan para garantizar el 
éxito del estudiante.
Al final de las terceras nueve semanas, la escuela notificará a los 
padres/tutores legales de cada estudiante de K a 8o grado que 
continúa desempeñándose por debajo del nivel de grado sobre 
el progreso del estudiante hacia su desempeño a nivel de grado 
y/o el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan del 
estudiante.
Antes del final del año escolar, la escuela notificará al padre/
tutor legal de cada estudiante de K a 8o grado que todavía se 
desempeña por debajo del nivel de grado y/o no cumple con los 

evaluaciones alternativas o intervenciones de lectura 
alternativas, y estudiantes con discapacidades cuyo IEP 
o el Artículo 504 del Plan refleja que el estudiante ha 
recibido clases de refuerzo intensivas en lectura durante 
más de dos años, pero aún no demuestra sustancialmente 
el dominio en la lectura

• Quienes demuestren competencia en lectura de tercer 
grado en una evaluación alternativa aprobada por la Mesa 
Directiva Estatal de Educación y que los maestros pueden 
administrar después de la administración de la evaluación 
estatal de lectura

• Quienes recibieron dos años de intervención en lectura y 
repitieron previamente

• Quienes demuestren dominio de los estándares estatales en 
lectura igual a al menos un nivel por encima del nivel de 
logro más bajo en la evaluación estatal de lectura a través 
de una carpeta de lectura

• Quienes participan exitosamente en un campamento de 
lectura de verano de Read-to-Succeed (Leer para tener 
éxito) al finalizar el tercer grado y demuestran, a través 
de una carpeta de lectura o una evaluación alternativa, el 
dominio de los estándares estatales equivalentes a al menos 
un nivel de grado por encima del nivel más bajo en la 
evaluación estatal de lectura

EDUCACIÓN ESPECIAL
Richland Dos ofrece varios servicios para estudiantes que 
están experimentando dificultades físicas, emocionales, de 
comportamiento y/o de aprendizaje. Si un estudiante tiene una 
discapacidad que limita sustancialmente su capacidad de aprender 
o participar en actividades escolares, el distrito ofrece servicios 
educativos que pueden ayudarlo.
Cada escuela tiene un Equipo de Asistencia de Intervención (IAT) 
que acepta referencias de padres y maestros sobre estudiantes 
con problemas educativos y/o de comportamiento significativos. 
Todas las referencias serán confidenciales. Para obtener más 
información, los padres deben comunicarse con el maestro del 
niño, el consejero escolar o el administrador o el Departamento 
de servicios de apoyo educativo del distrito al 803-738-3256.

Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
El Artículo 504 es una ley federal que exige que las escuelas 
públicas realicen adaptaciones para que los estudiantes con ciertas 
discapacidades puedan aprender y participar en entornos como 
otros estudiantes que no tienen discapacidades. Para reunir 
los requisitos para los servicios en virtud del Artículo 504, un 
estudiante debe tener una condición que limite sustancialmente 
una o más actividades importantes de la vida. Se debe determinar 
si un impedimento limita sustancialmente la actividad principal 
de la vida sin tomar en consideración los efectos mejoradores 
de las medidas de mitigación o la disminución del impacto de la 
afección mediante el uso de medicamentos, suministros médicos, 
equipos o aparatos, dispositivos para la baja visión (sin incluir 
los anteojos o lentes de contacto ordinarios), prótesis, incluidas 
extremidades y dispositivos, audífonos e implantes cocleares 
u otros dispositivos auditivos implantables, dispositivos de 
movilidad o suministros de equipos de oxigenoterapia. Un equipo 
decide si un estudiante reúne los requisitos. El equipo debe 
incluir a los padres o tutores legales del estudiante, al estudiante 

(si es posible) y a otras personas que conozcan al estudiante o 
sepan sobre su discapacidad, como un maestro, un consejero 
escolar, una enfermera escolar y otros miembros del personal 
de la escuela. Si el estudiante reúne los requisitos, el equipo 
desarrolla un plan de adaptación individual. El plan de adaptación 
individual explica cómo la escuela satisfará las necesidades del 
estudiante mientras está en la escuela y puede incluir servicios de 
salud para el estudiante durante el día escolar si es necesario. Para 
obtener más información sobre el Artículo 504, comuníquese con 
el director o administrador de su hijo.

Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades 
(IDEA)
Los estudiantes, de 3 a 21 años, pueden recibir servicios en virtud 
de IDEA si el estudiante tiene una discapacidad IDEA y necesita 
educación especial y servicios relacionados para beneficiarse de 
su programa educativo. Un equipo decide si un estudiante califica 
para los servicios en virtud de IDEA. El equipo incluye a los 
padres o tutores legales del estudiante, maestros y otros miembros 
del personal de la escuela. El equipo desarrolla un Programa de 
Educación Individualizada (IEP) si el estudiante cumple con 
los requisitos federales y estatales. El IEP describe un plan para 
ayudar al estudiante a recibir educación pública adecuada y 
gratuita y a cumplir con los objetivos establecidos por el equipo. 
El IEP puede incluir servicios de salud para el estudiante durante 
el día escolar si es necesario. Para obtener más información sobre 
IDEA, comuníquese con el director o administrador de su hijo.

Estudiantes con necesidades especiales de atención médica
Se pueden proporcionar muchos servicios de atención médica 
para mantener a los estudiantes en la escuela donde pueden 
aprender y participar con otros estudiantes. Nuestro objetivo es 
proporcionar información a los padres y tutores legales sobre 
algunos de los servicios y programas disponibles para abordar 
las necesidades de atención médica de los estudiantes durante 
el día escolar para ayudarlos a tener éxito en la escuela. Es 
importante que la información necesaria sobre la atención médica 
se comparta con las personas apropiadas, como los maestros 
de turno durante el recreo, los conductores de autobuses y los 
empleados de la cafetería, para asegurarse de que se satisfagan las 
necesidades del estudiante durante el día escolar.

Plan de atención médica individual/Plan de salud individual 
(IHP) 
Los planes de atención médica individuales también se 
denominan planes de salud individuales o IHP. Las enfermeras 
escolares que son enfermeras matriculadas redactan el IHP para 
guiar cómo se satisfarán las necesidades de atención médica de un 
estudiante mientras está en la escuela. La enfermera trabaja con 
el alumno, los padres o tutores legales, el proveedor de atención 
médica del alumno y otros miembros del personal de la escuela 
para redactar el plan. Los IHP están escritos para estudiantes que 
tienen necesidades especiales de atención médica que el personal 
escolar debe cumplir durante el día escolar. Los IHP también se 
escriben para estudiantes que han sido aprobados por el distrito 
escolar para automedicarse o controlarse a sí mismos. Para 
obtener más información sobre los IHP, hable con la enfermera 
escolar de su hijo o con la enfermera principal del distrito, Dawn 
MacAdams.

Instrucción en el hogar por motivos médicos

objetivos establecidos en el plan del estudiante. El padre/tutor 
legal será informado de que el estudiante repetirá y se le dará la 
oportunidad de una reunión.

Revisión del equipo multidisciplinario de la escuela
La escuela establecerá un equipo multidisciplinario de 
profesionales para revisar todas las decisiones de repetición y 
hacer recomendaciones al director. El equipo usará esta política 
y revisará los planes de los estudiantes para determinar la 
preparación de un estudiante para pasar al siguiente nivel de 
grado. El director es responsable de la decisión final de que un 
estudiante pase de grado o repita en los grados K a 8o.

Proceso de apelaciones
El distrito tendrá un proceso de apelaciones para que el padre 
o el estudiante apelen la decisión de la repetición de grado. El 
padre/tutor legal presentará cualquier apelación por decisión 
de repetición por escrito al director de la escuela dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la distribución de las libretas de 
calificaciones finales. El director responderá por escrito dentro 
de los 10 días hábiles posteriores a la apelación. El director puede 
elegir reunirse de nuevo con el padre/tutor legal.
Dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la respuesta 
por escrito del director, el padre/tutor legal puede presentar 
por escrito una apelación y documentación al director o su 
designado si considera que hay una razón convincente por la cual 
el estudiante no debe repetir el grado. Al recibir una apelación, 
la persona designada por el director revisará la información y 
responderá al padre/tutor legal dentro de los próximos 10 días 
hábiles.

Leer para tener éxito en la repetición de tercer grado ordenada 
por el estado
Un estudiante repetirá el tercer grado si no demuestra dominio 
de lectura al final del año como lo indica un puntaje en el nivel de 
rendimiento más bajo en la evaluación estatal de lectura sumativa. 
El padre/tutor legal de cada estudiante que no demuestre dominio 
en lectura a nivel de tercer grado será notificado por escrito 
durante el segundo período de calificación que el estudiante está 
siendo considerado para repetir, y se llevará a cabo una reunión 
antes de una determinación al respecto.
Los estudiantes que reúnen los requisitos para la retención en 
virtud de este requisito pueden asistir a un campamento de 
lectura de verano de Read-to-Succeed (Leer para tener éxito) 
provisto por el distrito en un esfuerzo por cumplir con el nivel de 
dominio de lectura requerido antes de repetir.
Los padres/tutores legales pueden designar a otra persona como 
defensor de la educación para que actúe en su nombre para recibir 
notificación y asumir la responsabilidad de promover el éxito de 
lectura del niño.

Repetición de tercer grado: exención de causa justificada
Un estudiante puede estar exento por una buena causa de la 
repetición obligatoria, pero continuará recibiendo apoyo y 
servicios e intervención de lectura apropiada para su edad y nivel 
de lectura. Los estudiantes que pueden calificar para una exención 
incluyen, entre otros:

• 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 

29 • 2020–2021 Manual del ESTUDIANTE — Políticas y procedimientos 2020–2021 Manual del ESTUDIANTE — políticas y procedimientos• 30 



La instrucción en el hogar por motivos médicos es un servicio 
que está disponible para estudiantes que no pueden asistir 
a la escuela por una razón médica, incluso con la ayuda del 
transporte. Un médico, enfermero profesional, de conformidad 
con los requisitos de la Ley del Ejercicio de la Enfermería, o un 
asistente médico de conformidad con los requisitos del artículo 
7 de la Ley del ejercicio de la medicina, debe certificar que el 
estudiante no puede asistir a la escuela pero puede beneficiarse 
de la instrucción proporcionada en el hogar u hospital. El distrito 
escolar luego decide si aprobará al estudiante para los servicios 
médicos en el hogar. El distrito escolar considerará la gravedad de 
la enfermedad o lesión del estudiante, el tiempo que el estudiante 
estará fuera de la escuela, el impacto que tendrá un largo período 
fuera de la escuela en el éxito académico del estudiante y si 
las necesidades de atención médica del estudiante se pueden 
satisfacer en la escuela. Para obtener más información sobre los 
servicios médicos en el hogar, comuníquese con la secretaria de 
asistencia escolar del niño o con el administrador del niño.  

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL
El estado de Carolina del Sur tiene nueve criterios que definen la 
preparación de los estudiantes. Los estudiantes deben cumplir al 
menos uno de los nueve criterios para que se considere que están 
listos para la universidad y a nivel profesional.
Dos de los nueve criterios más reconocibles son el SAT y el ACT. 
Los estudiantes deben obtener un puntaje de 1020 en el SAT o 
un 20 en el ACT para que se considere que están listos para la 
universidad y a nivel profesional.
Existen otros dos programas de evaluación que también sirven 
como vehículos para demostrar la preparación universitaria y 
profesional. Un puntaje de 31 en la Batería de Aptitud Vocacional 
de los Servicios Armados, también conocida como ASVAB, 
califica a un estudiante como listo para la universidad y a nivel 
profesional. Finalmente, obtener plata, oro o platino en la 
prueba WIN que se les da a los estudiantes de tercer año cada 
invierno también es una forma de que el estado de Carolina del 
Sur considere a un estudiante listo para la universidad y a nivel 
profesional.
Tomar un curso de nivel avanzado con crédito universitario 
(AP) que culmina en un examen AP, y obtener una puntuación 
de 3 o más en el examen AP indica la preparación universitaria 
y profesional. Tomar una clase de IB y obtener una puntuación 
de 4 o más indica preparación universitaria y profesional. Los 
cursos de doble crédito también calificarán a un estudiante para 
la universidad y la carrera profesional si este toma y aprueba dos 
asignaturas universitarias de 3 horas.
Si un estudiante completa la Educación Profesional y Técnica 
(CTE) y ha obtenido una credencial reconocida por la industria 
que esté en la lista de credenciales aprobadas por el estado, está 
listo para la universidad y la vida profesional. Para saber qué 
credenciales son reconocidas por la industria y por el estado de 
Carolina del Sur, consulte a su maestro de CTE o su coordinador 
de aprendizaje basado en el trabajo. Además, si un estudiante ha 
completado una experiencia aprobada de Aprendizaje basado en 
el trabajo a través de su escuela, también puede estar calificado.

Evaluaciones
Para evaluar la preparación universitaria, la ley estatal 
requiere que los distritos escolares ofrezcan el ACT o SAT a 
los estudiantes de secundaria de tercer año. Para evaluar la 
preparación profesional, la ley estatal requiere que los estudiantes 

de secundaria de tercer año tomen WorkKeys. Sin embargo, el 
desempeño de un estudiante en estas evaluaciones no forma parte 
de los requisitos estatales de graduación .

CRÉDITO DE SECUNDARIA EN LA ESCUELA MEDIA
Se les permite a los estudiantes obtener unidades de crédito 
Carnegie para que se cuenten para la graduación de la escuela 
secundaria antes de la inscripción en el nivel de noveno grado. 
Haga clic aquí para leer la política completa.
Un estudiante en el séptimo u octavo grado puede recibir crédito 
por asignaturas de secundaria completadas a nivel de escuela 
media. Los créditos pueden otorgarse en incrementos de ¼, ½ y 1 
unidad.
Se otorgará un crédito a un estudiante por cada curso de 
matemáticas de la escuela secundaria que se complete con éxito 
durante la escuela media. Dichas asignaturas no serán ponderadas 
a menos que sigan una asignatura de estudio que haya sido 
aprobada por el comité de crédito ponderado.
Un estudiante recibirá un crédito por completar con éxito Inglés I 
durante la escuela media.
A un estudiante se le otorgará una unidad de crédito de idioma 
global por completar con éxito la secuencia de idioma global del 
nivel de escuela secundaria.
A un estudiante se le otorgará un crédito de escuela secundaria 
por completar con éxito una asignatura optativa de informática a 
nivel de escuela media.
Las asignaturas por las cuales un estudiante recibió crédito 
para su graduación se convertirán en parte de la constancia de 
estudios la escuela secundaria del estudiante y se incluirán en los 
cálculos del índice de calificaciones de la escuela secundaria y el 
puesto en la clase. Durante el noveno grado, un estudiante puede 
retomar una asignatura de crédito de escuela secundaria que 
tomó inicialmente durante sus años de escuela media. En el caso 
de que un alumno vuelva a tomar una asignatura, la más alta de 
las dos calificaciones obtenidas para la asignatura se utilizará para 
calcular el GPA del alumno.
Un estudiante de media que complete asignaturas de escuela 
secundaria en una escuela secundaria Richland Dos recibirá 
crédito de la misma manera que un estudiante de secundaria 
inscrito en la asignatura.
Un estudiante que se transfiere a Richland Dos desde una escuela 
acreditada podrá transferir créditos que haya recibido. Los cursos 
se convertirán en parte de la constancia de estudios de la escuela 
secundaria del estudiante y se incluirán en los cálculos de la 
proporción de calificaciones de la escuela secundaria y el rango de 
la clase.
Las escuelas medias solo pueden ofrecer cursos con créditos 
aprobados por el director o su designado.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE GRADUACIÓN
Para recibir un diploma de escuela secundaria, los estudiantes 
deben completar 24 Unidades Carnegie (ver el cuadro a la 
derecha) y demostrar conocimientos en informática.

ASIGNATURA S.C. REQUISITOS DEL 
DIPLOMA

Lengua y Literatura 
Inglesa

4.0

Matemáticas 4.0
Ciencias Naturales 3.0
Estados Unidos Historia y 
Constitución

1.0

Economía 0.5
Gobierno de los EE. UU. 0.5
Otros estudios sociales 1.0
Educación Física o JROTC 1.0
Idioma global o educación 
profesional y tecnológica*

1.0

Optativas 6.5
Salud (distrito) 0.5
Informática 1.0

* Para los estudiantes en un programa de preparación 
universitaria, se debe obtener una unidad en un idioma global. 
(La mayoría de las universidades requieren al menos dos unidades 
del mismo idioma global). Para los estudiantes en un programa 
de preparación técnica, se debe obtener una unidad en Educación 
profesional y tecnológica.
Los exámenes estatales al finalizar las clases se administrarán 
según lo prescrito por el Departamento Estatal de Educación 
y contarán el 20 por ciento de la calificación final de Inglés 1, 
Álgebra 1/Álgebra intermedia, Historia de los EE. UU. y Biología 
1.
Todos los estudiantes del último año recibirán información de 
graduación durante el año escolar. Hay múltiples reuniones 
obligatorias a las que deben asistir todos los estudiantes del último 
año. Además, los procedimientos de pedido de suministros de 
graduación se publicarán en la escuela y en el sitio web.

Participación en la ceremonia de graduación
Para participar en la ceremonia de graduación, un estudiante de 
último año debe haber aprobado todas las asignaturas requeridas 
para un diploma por el Departamento de Educación del Estado. 
El estudiante del último año debe estar libre de toda deuda, debe 
haber aclarado todos los problemas de asistencia que afectan el 
otorgamiento de créditos, y debe haber cumplido todas las horas 
de disciplina acumuladas. Hay una ceremonia de graduación de la 
escuela de verano para aquellos que completan estos requisitos en 
la escuela de verano.

Indumentaria académica
Los graduados pueden usar solo indumentaria académica oficial 
durante la ceremonia de graduación. La indumentaria académica 
obtenida a través de cualquier fuente que no sea la escuela 
secundaria no está aprobada para usar durante la ceremonia 
escolar.

Estudiantes de tercer año con mejores promedios
Se invitará al 10 por ciento superior de la clase de tercer año 
a participar de la graduación. La política de la Mesa Directiva 

Escolar IKC establece que "se los seleccionará en función de su 
promedio al final del segundo año, y luego se harán ajustes según 
sea necesario por los cambios de inscripción". Estos estudiantes 
potenciales están sujetos a una revisión adicional.
Ellos organizan a los miembros de cuarto año para las prácticas de 
graduación y las ceremonias de graduación.
Los dos estudiantes de tercer año con mejor promedio se 
desempeñan como participantes en el escenario en la graduación 
(se los denomina marshals). Al resto se le asignan tareas de forma 
aleatoria. Los estudiantes tienen la oportunidad de rechazar este 
honor. Se espera que quienes acepten el honor cumplan con todas 
las responsabilidades.

Oradores y solista en la graduación
Las audiciones para los oradores de la clase se realizarán en la 
primavera. Se pueden seleccionar uno, dos o tres oradores. El 
comité de selección se reserva el derecho de denegar a cualquiera 
o todos los que se postulen. Las audiciones se llevarán a cabo en 
la primavera para un solista del último año. El comité de selección 
se reserva el derecho de denegar a cualquiera o todos los que se 
postulen.

Estudiante que da el discurso de bienvenida (Salutatorian)
El estudiante de último año que se gradúa con el segundo GPR 
más alto se lo denomina, en inglés, Salutatorian. Para calificar 
para este honor, un estudiante debe haber estado inscrito en la 
escuela por un mínimo de 130 días consecutivos antes del final 
del cuarto trimestre del último año y cumplir con los criterios 
establecidos por el Comité de Reconocimiento de Honores de 
acuerdo con la política de la Mesa Directiva Escolar.

Estudiante que da el discurso de despedida (Valedictorian)
El estudiante de último año que se gradúa con el GPR más alto 
se lo denomina, en inglés, Valedictorian. Para calificar para este 
honor, un estudiante debe haber estado inscrito en la escuela por 
un mínimo de 130 días consecutivos antes del final del cuarto 
trimestre del último año. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE 10 PUNTOS
La escala de calificaciones de 10 puntos se utiliza para determinar 
los promedios de calificaciones (GPA) de los estudiantes 
de secundaria. De conformidad con la ley estatal, Richland 
Dos garantizará que las calificaciones de las asignaturas que 
otorgan una unidad Carnegie se calculen de acuerdo con el 
sistema de calificación estatal. Cuando se reciben constancias 
de estudios de fuera del estado (o en el estado de otras escuelas 
secundarias públicas) y se registran las calificaciones con letras, 
las calificaciones se transfieren al registro del estudiante como se 
indica a continuación.

Clasificación de grado de transferencia
Todas las boletas de calificaciones y constancias de estudios 
utilizarán calificaciones numéricas para los cursos que incluyan 
unidades Carnegie. Las constancia de estudios y las boletas de 
calificaciones mostrarán el título del curso y el nivel/tipo de curso 
tomado. La escala de calificación debe estar impresa en la boleta 
de calificaciones.
Cuando se reciben constancias de estudios de escuelas acreditadas 
fuera del estado (o en el estado de fuentes acreditadas distintas de 
las escuelas públicas) y se proporcionan promedios numéricos, 
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esos promedios deben usarse para transferir las calificaciones al 
expediente del estudiante. Si se proporcionan calificaciones de 
letras sin promedios numéricos, se aplicará esta conversión:

• A = 95
• B = 85
• C = 75
• D = 65
• F = Menos de 50

Si la constancias de estudios indica que el estudiante obtuvo 
una calificación aprobatoria en cualquier curso en el que 
tuvo un promedio numérico inferior a 60, ese promedio se 
convertirá a una calificación numérica de 65 en la nueva escala. 
Si la constancia de estudios muestra que el estudiante obtuvo 
una calificación de "P" (aprobado) o "F" (reprobado), esa 
calificación se convertirá en una calificación numérica basada 
en la información obtenida de la institución de origen en cuanto 
al valor numérico aproximado de la "P." Si no se puede obtener 
un promedio numérico de la institución de origen, la escuela 
receptora calculará el GPA de transferencia acumulativa del 
estudiante y se asignará el número equivalente correspondiente 
para reemplazar la "P".

Porcentaje de calificaciones (GPR)
Los porcentajes de calificaciones (GPR, por sus siglas en inglés) 
se calcularán de manera uniforme en todas las escuelas con la 
misma fórmula. La fórmula producirá el GPR de cada estudiante 
que luego puede clasificarse desde el puesto más alto hasta el más 
bajo de la clase según el promedio de calificaciones. Los cálculos 
no se redondearán a un número mayor. Para obtener información 
específica sobre cómo se calcula el GPR de un estudiante 
individual, comuníquese con el asesor escolar de su hijo.

Retiro de un curso
El sistema de calificación uniforme del estado y la política del 
distrito definen las condiciones para retirarse de las asignaturas. 
Esas condiciones son las siguientes:
Con el primer día de inscripción como punto de partida, los 
estudiantes que se retiren 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 penalización.
A los estudiantes que se retiren oficialmente de una asignatura 
después del tiempo especificado de tres días en una asignatura 
de 45 días, cinco días en una asignatura de 90 días o 10 días en 
una asignatura de 180 días, se les asignará un "WF" (reprobado 
por ausencias) y la "F" se calculará en el promedio general de 
calificaciones del estudiante como 50.
Las limitaciones de tres, cinco y diez días para retirarse de un 
curso sin penalización no se aplican a los cambios de curso o nivel 
de curso aprobados por la administración de una escuela.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Las actividades de los estudiantes en el nivel de la escuela 
primaria y media son una parte vital del programa educativo 
total y un medio para desarrollar actitudes saludables y buenas 
relaciones humanas, así como conocimientos y habilidades. 
El director será responsable de la organización de todas las 
actividades estudiantiles. Él proporcionará supervisión adecuada, 
administrará las finanzas estudiantiles y aprobará todas las 
actividades estudiantiles con la ayuda de miembros delegados del 
cuerpo docente.

Actividades interescolares (escuela secundaria)
Las actividades interescolares incluyen actividades patrocinadas 
por la escuela para las cuales la preparación ocurre fuera del 
día escolar regular. Las personas o los miembros de grupos 
involucrados en actividades que incluyen práctica fuera de la 
escuela durante más de dos horas por semana deben cumplir con 
los requisitos de elegibilidad.
La Mesa Directiva es responsable de la supervisión de todas 
las actividades interescolares distintas de las que están bajo la 
jurisdicción de la Liga de Escuelas Secundarias de Carolina del 
Sur (SCHSL). Las reglas de SCHSL rigen el atletismo interescolar.
Las escuelas determinarán la elegibilidad académica al comienzo 
de cada semestre. La elegibilidad se basará en el registro del 
semestre anterior de asignaturas tomadas y calificaciones 
obtenidas.
Para reunir los requisitos para participar en actividades 
interescolares, el estudiante debe lograr un GPR (promedio 
general) de 1.5 como estudiante de primer año, GPR de 1.75 como 
estudiante de segundo año y GPR de 2.0 (promedio "C") como 
estudiante de tercer y cuarto año además de lo siguiente.

• Para reunir los requisitos en el primer semestre, un 
estudiante debe aprobar un mínimo de cinco unidades 
Carnegie aplicables a un diploma de escuela secundaria 
durante el año anterior. Al menos dos unidades deben 
haber sido aprobadas durante el segundo semestre o el 
curso de verano.

• Para reunir los requisitos durante el segundo semestre, el 
estudiante debe cumplir con las siguientes condiciones. 
- Si el estudiante cumplió con los requisitos de 
elegibilidad del primer semestre, , debe aprobar el 
equivalente a cuatro medias unidades durante el primer 
semestre. 
Si el estudiante no cumplió con los requisitos de 
elegibilidad del primer semestre, debe aprobar el 
equivalente a cinco a cinco medias unidades durante el 
primer semestre.

Los cursos académicos son aquellas asignaturas de instrucción 
para las cuales se otorga crédito para la graduación de la escuela 
secundaria. Pueden ser optativos obligatorios o aprobados.
Si la actividad interescolar ocurre completamente dentro de 
un semestre, el estudiante debe cumplir estas condiciones en el 
semestre anterior a la participación en la actividad interescolar. 
Si la actividad interescolar ocurre durante dos semestres 
consecutivos y está bajo la jurisdicción de SCHSL, el estudiante 
debe cumplir estas condiciones en el semestre anterior al primer 
semestre de participación.

Actividades interescolares (escuela media)
La participación en atletismo requiere que todos los estudiantes 
mantengan un GPA (promedio de calificaciones) de 2.0 o 
superior. Los requisitos académicos para los estudiantes 
matriculados en los grados séptimo y octavo, incluidos los 
estudiantes del primer semestre de noveno grado son claros:
Se considera que los estudiantes que aprueban los grados sexto, 
séptimo y octavo por promoción académica de conformidad con 
la política del distrito cumplen con los requisitos de elegibilidad 
académica para el primer semestre.
Los estudiantes en séptimo y octavo grado deben cumplir con 

la política para pasar de grado del distrito escolar al final del 
primer semestre para reunir los requisitos el segundo semestre. 
(Los estudiantes del segundo semestre del noveno grado deben 
cumplir con los reglamentos académicos de SCHSL).
Un repetidor de séptimo u octavo grado no reunirá los requisitos 
durante un año escolar si se cumplieron los requisitos académicos 
para pasar de grado durante el año anterior.
Un estudiante que previamente reprobó el séptimo u octavo grado 
reúne los requisitos durante el segundo semestre si ha aprobado 
satisfactoriamente el trabajo del primer semestre. La elegibilidad 
para el segundo semestre comienza cuando finaliza el primer 
semestre y el estudiante se agrega al formulario de certificado de 
elegibilidad firmado por el director.
*Las calificaciones del curso de verano reemplazan el promedio 
anual solo para pasar de grado (no reemplaza las calificaciones de 
las nueve semanas).
Las reglas y regulaciones adicionales relacionadas con el atletismo 
se rigen por las políticas de Richland Dos y el SCHSL. Todos los 
estudiantes deben tener un examen físico anual y comprobante de 
cobertura del seguro.

Participación de estudiantes de escuelas autónomas
Un estudiante de la escuela autónoma reúne los requisitos 
para competir y, si es elegido, participar en cualquier actividad 
extracurricular no ofrecida por la escuela autónoma del 
estudiante que se ofrece en la escuela pública para residentes de 
la zona a la cual asistiría, así como en cualquier actividad regida 
por SCHSL no ofrecida en la escuela autónoma. Los requisitos de 
elegibilidad y las cuotas para estas actividades serán los mismos 
que se aplican a los estudiantes de tiempo completo de la escuela 
para residentes de la zona, y el distrito no puede imponer ningún 
requisito adicional para la participación a estudiantes de escuelas 
autónomas que no se impongan a los estudiantes de tiempo 
completo.

Participación del estudiante en la escuela en casa
Un estudiante que reside en el distrito y reúne los requisitos 
para asistir a las escuelas del distrito a quien se le ha enseñado 
de acuerdo con la ley estatal que rige los requisitos de educación 
en el hogar durante un año escolar completo antes de participar 
en una actividad interescolar puede reunir los requisitos para 
participar en las actividades interescolares de la escuela a donde 
asistiría según la zona de residencia.
Para los fines de esta sección, las actividades interescolares son 
aquellas actividades extracurriculares del distrito que involucran 
participación o competencia entre escuelas, incluyendo música, 
oratoria, deportes y otras actividades extracurriculares.

Información adicional
El distrito no permitirá que un estudiante que no reúne los 
requisitos participe en actividades interescolares.
Los estudiantes diagnosticados como discapacitados según los 
criterios establecidos por la Mesa Directiva Estatal de Educación 
y que cumplen con los requisitos de su Plan de Educación 
Individualizada (IEP) según sea necesario pueden reunir los 
requisitos para participar en actividades interescolares y/o 
extracurriculares.
Cualquier desafío a la aprobación, denegación o revocación 

del privilegio de participar en una actividad interescolar 
o extracurricular por parte de un estudiante de la escuela 
autónoma o que recibe educación en el hogar estará sujeto a 
los procedimientos de revisión y apelación, si corresponde, 
relacionados con la actividad involucrada. Se puede encontrar 
información adicional en la Política de la Mesa Directiva JJ y la 
Regla Administrativa JJ-R publicada en el sitio web del distrito.

CÓDIGO DE HONOR PARA ESTUDIANTES DE RICHLAND DOS 
En mi honor, no he brindado ni recibido asistencia no autorizada 
en esta tarea. Entiendo que cualquier violación del código de 
honor de Richland Dos resultará en medidas académicas y 
disciplinarias.

ESTUDIANTES:
• Dirá la verdad al tratar con profesores, administradores, 

personal y juntas de audiencias de estudiantes donde 
existan.

• No declararán como propio ningún trabajo que no hayan 
hecho solos. Esto es plagio e incluye cualquier mal uso de 
computadoras u otra tecnología.

• No harán trampa. Los tipos de trampa incluyen,entre 
otros, divulgar respuestas a otros o permitir que otros 
vean las respuestas durante cualquier tipo de examen, 
mirar las respuestas de los demás en un intento para 
obtener una ventaja injusta, llevar o intentar llevar 
materiales no autorizados a una prueba que incluye, entre 
otros, respuestas escritas en cualquier medio, calculadora, 
u otros recursos o dispositivos no autorizados. Otras 
formas de hacer trampa incluye recibir, robar o mirar una 
prueba de antemano, usar las palabras, obras o ideas de 
otros sin la atribución adecuada, trabajar en colaboración 
en una tarea que debía completarse individualmente y 
reconocer comopropio el trabajo que fue completado por 
otro.

Consecuencias: Hacer trampa o plagio
Los estudiantes que violen el código de honor recibirán 
consecuencias académicas y disciplinarias que pueden incluir, 
entre otros, recibir un cero en una tarea, notificación a los padres, 
detención, puntos reducidos en una tarea y/o retiro de actividades 
cocurriculares o extracurriculares, sociedades de honor u oficinas 
de estudiantes.
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CONVERSIONES DE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN UNIFORME DE CAROLINA DEL SUR
Promedio numérico Calificación de letra Preparación universitaria Honores AP/IB/Crédito doble

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

INSCRIPCIÓN
En Richland Dos, todos los estudiantes deben asistir a la escuela 
de la zona en la que residen. Los estudiantes deben residir con 
sus padres o tutores legales para reunir los requisitos para la 
inscripción. Solo los padres o tutores legales pueden registrar a su 
estudiante.
A pesar del proceso de registro en línea que se abre en abril 
de cada año, Richland Dos verifica la dirección de todos los 
estudiantes en el distrito. Todos los estudiantes actualmente 
matriculados en Desarrollo infantil hasta el 12o grado deben 
proporcionar a su escuela actual un comprobante de residencia 
(factura de electricidad actual, factura de cable, factura de agua). 
Para los estudiantes que se trasladan de una residencia a otra, 
deberán presentar tres comprobantes de residencia.

Programa de elección
Si bien los estudiantes del Distrito Escolar de Richland Dos son 
asignados a escuelas según su dirección residencial, pueden 
postularse a una escuela magnet u otra escuela dentro del distrito 
a través del programa de Elección. Este programa ofrece a los 
padres y estudiantes que residen en el Distrito Dos de Richland 
la oportunidad de solicitar permiso para asistir a una escuela 
que no sea su escuela asignada residencialmente. Los padres 
pueden solicitar la colocación por vía electrónica cada diciembre 
o mayo, y ella entrará en vigencia el siguiente año escolar. Solo 
los estudiantes que residan dentro del Distrito Escolar Richland 
Dos son elegibles para solicitar y participar en el Programa de 
Elección de Richland Dos. Los padres cuyos hijos participan en 
cualquiera de los programas de Elección Ampliada o magnet 
del distrito deben proporcionar transporte para sus hijos hacia y 
desde la escuela. Visite www.richland2.org/choice para obtener 
más información.

Transferencia de crédito
Las escuelas Richland Dos cumplen con las políticas estatales 
y del distrito para transferir calificaciones al expediente del 
estudiante. Los estudiantes que se transfieren de escuelas públicas 
dentro y fuera del estado acreditadas por una asociación regional 
de acreditación (es decir, AdvancED) pueden transferir créditos 
otorgados por la escuela a la que asistieron anteriormente. Los 
estudiantes que se transfieren de escuela deben tener sus créditos 
y ponderación del curso revisados y aprobados por la escuela 
receptora.
Para los estudiantes de educación en el hogar que se inscriben en 
Richland Dos, el distrito considerará la constancia de estudios de 
un estudiante junto con documentación adicional respaldatoria, 
como programas de estudio, planes de lecciones, horarios, libros 

de texto u otros recursos educativos para validar los créditos del 
curso.

Retiro de la escuela
Los padres deben comenzar el proceso en la Oficina de 
Orientación Escolar. La información debe ser autorizada por el 
empleado de cobranzas, los maestros del estudiante, el centro de 
medios y el empleado de encargado de los libros de texto antes 
de que se pueda confirmar el retiro. Puede llevar más de un día 
completar el proceso.
Si un estudiante se traslada de la zona de asistencia de una escuela 
Richland Dos a una zona de asistencia de otra escuela en el 
distrito antes del día 45, el estudiante debe cambiar de escuela. 
Entonces será necesario retirar
al estudiante e inscribir al estudiante 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 nivelación 
adecuada del grado, las clases de lectura y matemáticas.
Si un estudiante se traslada de una escuela Richland Dos a otra 
escuela en el distrito después del día 45, el padre/la madre 
puede solicitar que el estudiante permanezca en la escuela 
original hasta el final del año lectivo. El formulario de 
solicitud puede ser
Si un estudiante se traslada fuera del área de Richland Dos, 
el estudiante debe transferirse al distrito escolar apropiado 
inmediatamente.
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DIRECTORIO ESCOLAR
Desarrollo infantil
Centro para el Desatollo Infantil (para niños de 4 a 5 
años) 
Quinne Evans, Director 
9800 Dunbarton Dr., Columbia, SC 29223 
Tel: 803.699.2536

Escuela Primaria (K a 5o grado)
Escuela Primaria Bethel-Hanberry  
Tracy Footman, Directora  
125 Boney Rd., Blythewood 29016  
Tel: 803.691.6880

Escuela Primaria Bookman Road  
Dra. Kendra Hill, Directora 
1245 Bookman Rd., Elgin 29045 
Tel: 803.699.1724

 Escuela Primaria Bridge Creek 
Kristen Eubanks, Directora 
121 Bombing Range Rd., Elgin 29045 
Tel: 803.462.3900

Escuela Primaria Catawba Trail 
Jennifer Gillespie, Directora 
1080 Old National Hwy., Elgin 29045 
Tel: 803.699.3501

Centro de logros (2o a 6o grado) 
Kimberly Hutcherson, Directora  
1000 Lake Carolina Dr., Columbia 29229 
Tel: 803.691.7216

Centro de consulta  
Dra. Lyn Mueller, Maestra principal  
200 1/2 Summit Pkwy., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2969

Centro de conocimiento 
Jessica Agee, Directora  
3006 Appleby Ln., Columbia 29223 
Tel: 803.699.2966

Centro de conocimiento, Norte 
Jessica Agee, Directora 
1041 Muller Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4895

Escuela Primaria Forest Lake  
Dra. Kappy Steck, Directora  
6801 Brookfield Rd., Columbia 29206 

Tel: 803.782.0470

Escuela Primaria Jackson Creek 
Dr. Sabina Mosso-Taylor, Directora 
7150 Trenholm Road Extension, Columbia 29223 
Tel: 803.790.3800

Escuela Primaria Keels 
Alvera Butler, Directora 
7500 Springcrest Dr., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8754

Escuela Primaria Killian 
Stacey M. Franklin, Directora 
2621 Clemson Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2981

L.W. Escuela Primaria Magnet Integrada Conder Arts 
Paula China, Directora 
8040 Hunt Club Rd., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8720

Escuela Primaria Lake Carolina Campus Inferior 
Dra. Andrea Berry, Directora 
1151 Kelly Mill Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.714.1300

Escuela Primaria Lake Carolina Campus Superior 
Jeff Williams, Director 
1261 Kelly Mill Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.3360

Escuela Primaria Langford 
Kaseena Jackson, Directora 
480 Langford Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4091

Escuela Primaria Lonnie B. Nelson 
Dra. Twanisha Garner, Directora 225 N. Brickyard Rd., 
Columbia 29229 Tel: 803.736.8730

Escuela Primaria North Springs 
Rashad Adams, Director 
1300 Clemson Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.736.3183

Escuela Primaria Polo Road  
Dra. Cassandra S. Bosier, Directora  
1250 Polo Rd., Columbia 29223 
Tel: 803.419.2226

Escuela Primaria Pontiac  
Dra. Katie Barber, Directora 
500 Spears Creek Church Rd., Elgin 29045 
Tel: 803.699.2700

Escuela Primaria Rice Creek 
Stacey Gadson, Directora 
4751 Hard Scrabble Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2900

Escuela Primaria Round Top 
Jeaneen Tucker, Directora 
449 Rimer Pond Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.8676

Escuela Primaria Sandlapper 
Connie May, Directora 
1001 Longtown Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.691.4045

Escuela Primaria Windsor 
Denise Quickel, Directora 
9800 Dunbarton Dr., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8723

Escuela Media (6o a 8o grado)
Escuela Media Blythewood 
Karis Mazyck, Directora 
2351 Longtown Rd. East, Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6850

Escuela Media Dent 
Tamala Ashford, Directora 
2721 Decker Blvd., Columbia 29206 
Tel: 803.699.2750

Escuela Media Kelly Mill 
Mark Sims, Director 
1141 Kelly Mill Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.7210

Escuela Media Longleaf 
Teresa Boyd, Principal 
1160 Longreen Pkwy., Columbia 29229 
Tel: 803.691.4870

Escuela Media Muller Road   
Sean Bishton, Director 
1041 Muller Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6851

Escuela Media Summit Parkway  
April Shell, Directora 
200 Summit Pkwy., Columbia 29229 
Tel: 803.699.3580

Escuela Media E.L. Wright 
Malinda D. Taylor, Directora 
2740 Alpine Rd., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8740

Escuela Secundaria (9o a 12o grado)
Escuela Secundaria Blythewood  
Matthew Sherman, Director 
10901 Wilson Blvd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4090

Escuela Secundaria Richland Northeast  
Dra. Sabrina Suber, Directora  
7500 Brookfield Rd., Columbia 29223 
Tel: 803.699.2800

Escuela Secundaria Ridge View 
Dra. Brenda Mack-Foxworth, Directora 
4801 Hard Scrabble Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2999

Escuela Secundaria Spring Valley 
Jeff Temoney, Director 
120 Sparkleberry Lane, Columbia 29229 
Tel: 803.699.3500

Escuela Secundaria WesDosod  
Robert Jackson, Principal 
180 Turkey Farm Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4049

Programas
Academia Blythewood  
Dra. Marylin Ross Frederick, Directora 
501 Main St., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6890

R2eSchool
Dra. Emily Manigault, Directora 
124 Risdon Way, Columbia, SC 29223 
Tel: 803.787.1910

Instituto de Innovación Richland Dos (R2i2) 
Kevin Alberse, Director 
763 Fashion Dr., Columbia SC 29229 
Tel: 803.691.4892

W.R. Centro de Educación continua, tecnológica y para 
adultos de Rogers 
Bobby Cunningham, Director 
750 Old Clemson Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.736.8787

Oficinas del distrito
Teléfono: 803.787.1910

Dirección postal de todas las oficinas del distrito 
124 Risdon Way, Columbia, SC 29223

Oficina del Distrito en R2i2 
763 Fashion Dr., Columbia, SC 29229
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Amelia B. McKie

Mesa Directiva
Comuníquese con  

nosotros
James Shadd III, Presidente 
Período: 2016–2020 
803.546.5875 
jamesshadd@richland2.org

Teresa Holmes, Especialista en 
Educación, Doctora en Educación  
Vicepresidenta 
Período: 2018–2022 
803.281.0427 
docholmesschoolboard@gmail.com

Cheryl Caution-Parker, Doctora en 
Educación 
Secretaria  
Período: 2014–2022 
803.960.0389 
cherylcautionparker@richland2.org

Lindsay B. Agostini  
Período: 2016–2020 
803.530.5571 
lindsayagostini@richland2.org

Monica Elkins-Johnson, Doctora en 
Educación,  
Período: 2012–2020 
803.200.2121 
puttingstudentsfirst2012@gmail.com

James Manning, Master en Pedagogía, 
Presidente 
Período: 2010–2022 
803.386.8242 
jamesmanning@richland2.org

Amelia B. McKie 
Período: 2014–2022 
803.665.0156 
ameliamckie@richland2.org

James Shadd III 
Presidente

Teresa Holmes , 
Especialista en 

Educación, Doctora 
en Educación, 

Vicepresidenta

Cheryl Caution-
Parker, Doctora 
en Educación, 

Secretaria

Lindsay B. Agostini Monica Elkins-
Johnson, Doctora 

en Educación

James Manning, Master en 
Pedagogía

La Mesa Directiva de Richland 
Dos generalmente se reúne 
dos veces al mes el segundo 

y cuarto martes a las 6:30 p.m. Las 
fechas de las reuniones durante el 
año escolar 2020-2021 incluyen: 8 y 
22 de septiembre, 13 y 27 de octubre, 
10 de noviembre, 8 de diciembre, 12 
y 26 de enero, 9 y 23 de febrero, 9 y 
23 de marzo, 13 y 27 de abril, 11 y 25 
de mayo y 8 de junio & 29. Tenga en 
cuenta que estas fechas están sujetas 
a cambios.
Ocasionalmente, los días festivos u 
otros conflictos de horarios requieren 
un cambio en las fechas de las 
reuniones de la mesa directiva. Se 
convocan reuniones especiales según 
sea necesario para tomar medidas 
para cumplir con una fecha límite, 
para hacer frente a una emergencia o 
para debatir asuntos particularmente 
complejos o urgentes. 
Las reuniones están abiertas al 
público. Se publica una orden del día 
en el sitio web del distrito al menos 
24 horas antes de cada reunión.
Las reuniones de la mesa directiva 
escolar se graban en video y se 
transmiten en Richland Dos 
Television (R2TV - Spectrum 
Channel 1303) los lunes, miércoles, 
viernes y sábados a las 9 a.m. y a 
las 7 p.m. Las reuniones también se 
pueden ver en la página de YouTube 
del distrito.
Para obtener información sobre 
la participación pública en las 
reuniones de la Mesa Directiva, 
el acceso al Manual de políticas 
de la mesa directiva en línea y la 
información biográfica sobre los 
miembros de la mesa directiva, visite 
el sitio web de Richland Dos en www.
richland2.org. Haga clic en "Explorar" 
y "Mesa Directiva escolar".
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